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Estimado/a asociado/a de Huntsman, 

A lo largo de las últimas cinco décadas, juntos hemos construido un legado de Huntsman 
sólido y con capacidad de adaptación. La base principal de este logro son dos conceptos 
sencillos: integridad y elección. Optamos por hacer negocios de la manera correcta.

Actuamos con integridad por nosotros mismos y nos comprometemos a hacerlo con los 
demás. Este es el mayor compromiso que asumimos con nuestros clientes y con nuestros 
accionistas. Es la base sobre la que se establecen y, con el tiempo, se fortalecen las 
relaciones de confianza. La confianza es valiosa, pero a la vez es delicada. Por eso es tan 
importante que, juntos, sigamos tomando las decisiones adecuadas en nuestra forma de 
actuar como profesionales y como embajadores de la empresa. No tenemos que saber 
la respuesta a todas las preguntas sobre ética empresarial que puedan surgir, pero todos 
somos responsables de saber dónde encontrar las respuestas adecuadas.

La información que se incluye en nuestras directrices de conducta empresarial le ayudará 
a encontrarlas. Asimismo, a través de los canales que se indican en esta guía, todos los 
asociados de Huntsman son responsables de denunciar cualquier acto que presencien 
que consideren poco ético, ya sea intencionado o no.

Todos los asociados deben tener como referente estas directrices, junto con el buen juicio 
y el compromiso de hacer negocios de la forma correcta y así, día a día podrán mantener 
las más estrictas normas éticas sobre las que se construye nuestro legado y de las que 
depende nuestro futuro.

Les agradecemos que actúen con nuestros valores como referente.

Peter R. Huntsman
Presidente de la junta directiva, presidente de la sociedad y director general
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Nuestros valores: 
Fórmula de 
Huntsman para 
conseguir el éxito
En Huntsman, nuestra pasión por lo que somos y por hacer lo 
correcto añade una ventaja competitiva a todas nuestras iniciativas 
empresariales. Nuestro compromiso con nuestros valores de 
honestidad, integridad, respeto y responsabilidad  nos une globalmente 
y fomenta nuestras estrictas normas éticas en todos nuestros actos: 
sobre todo en nuestras relaciones entre nosotros, con nuestros clientes 
y con todos aquellos con los que hacemos negocios. Todos tenemos 
que apoyar los valores de Huntsman, lo que nos permitirá seguir 
tomando decisiones adecuadas todos los días.
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   Honestidad
Nos comunicamos con precisión y honestidad.

   Integridad
Mantenemos un alto nivel de integridad en 
todas nuestras acciones.

   Respeto
Mostramos respeto y consideración por todas 
las personas con las que interactuamos.

   Responsabilidad
Somos responsables de cumplir nuestros 
compromisos.

Aplicación global de nuestros valores
Estas directrices nos afectan a todos, independientemente 
de dónde trabajemos. Debemos cumplir la ley en todo 
momento aun en el caso de que sea compleja, esté sujeta a 
modificaciones y cambie de un país a otro. Aunque Huntsman 
no pretende que todo el equipo sea experto en materia legal, 
cada uno de nosotros es responsable de conocer, comprender y 
cumplir estas directrices así como la política, los procedimientos 
y las leyes que afectan a nuestro puesto de trabajo y a nuestra 
ubicación en concreto.
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Saber cuáles son nuestras responsabilidades compartidas
El prestigio de Huntsman depende del comportamiento de todos los que actúan en nombre de 
nuestra empresa. Compartimos la responsabilidad de defender nuestros valores y esperamos que 
todo aquel que trabaje con nosotros cumpla nuestras estrictas normas éticas.

Los directivos deben predicar con el ejemplo
Los jefes y los supervisores deben predicar con el ejemplo. Consideramos que es la manera ideal 
de promover los valores de Huntsman entre nuestros empleados, clientes y socios comerciales. 
Como jefes y supervisores, debemos:
• Actuar con la máxima integridad y ser plenamente coherentes con nuestros valores.
• Comunicar a nuestros subordinados directos la importancia de estas directrices y de la conducta 

ética en general.
• Crear un entorno favorable para que nuestros subordinados directos, así como otros empleados, 

se sientan cómodos al hacer preguntas y plantear cuestiones que les preocupan.
• Estar alerta ante situaciones en las que se puedan infringir estas directrices o la legislación 

vigente.
• Notificar rápidamente a las personas adecuadas cualquier situación poco ética o potencialmente 

perjudicial para el prestigio de Huntsman.
• Respetar la confidencialidad y prohibir las represalias.
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Cómo tomar la decisión correcta
Es posible que en alguna ocasión no estemos seguros de lo que debemos hacer o no 
sepamos si una acción o decisión es ética o legal. En tales circunstancias, debemos 
preguntarnos lo siguiente:

¿Cumplo las directrices, la política y los 
procedimientos de la empresa, así como las 
leyes vigentes en mi ámbito de trabajo?

¿Qué tipo de asesoramiento necesito 
para tomar esta decisión?

¿Podrían afectar mis acciones de forma 
negativa a Huntsman?

¿Debería alguien de Huntsman estar al 
tanto de las acciones que he realizado 
o pienso realizar?

¿Me gustaría que mis acciones se 
hicieran públicas? ¿Estaría mi familia 
orgullosa de mis acciones?
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Denuncie cualquier situación que considere inapropiada
Si todavía tiene alguna pregunta sobre una situación concreta o quiere comunicar un problema o algo que 
le preocupe, póngase en contacto con uno o varios de los recursos siguientes:
• Su superior inmediato
• Su representante local de Recursos Humanos
• El responsable de cumplimiento del centro: https://ethicsandcompliance.huntsman.com/en/contacts/

facility-compliance-officers
• Cualquier experto en cumplimiento: https://ethicsandcompliance.huntsman.com/en/contacts/ 

compliance-champions
• El departamento de Ética y cumplimiento: https://ethicsandcompliance.huntsman.com/en/contacts/

ethics-and-compliance-team y ethics@huntsman.com
• El responsable de cumplimiento
• El departamento jurídico
• El consejo general
• La línea de ayuda Speak Up: www.huntsman.com/speakup (consulte el sitio de intranet de Ética y 

cumplimiento para ver los números de teléfono específicos de cada país)

La línea de ayuda Speak Up tiene personal de una empresa externa y está disponible en varios idiomas, 
24 horas al día los 7 días de la semana. Las denuncias se pueden hacer directamente en el sitio web de 
Speak Up o a través de un representante. Si se realiza una denuncia a través de la línea de ayuda, la 
identidad de la persona que realiza la llamada se mantendrá confidencial en el caso de que se solicite y 
siempre que lo permita la legislación local. El problema se trasladará a Huntsman para su investigación.

En estas directrices se mencionan referencias adicionales a los criterios y la política de toma de 
decisiones. En nuestro sitio de intranet de Ética y cumplimiento puede consultar esta política así como 
otras políticas importantes: huntsman.com/ethics.

Si alguno de nosotros tiene conocimiento de una situación que pueda implicar una posible infracción de 
estas directrices, esta política, estos procedimientos o de la ley, debe comunicarlo rápidamente. Hablar 
claro permite detectar conductas ilegales o poco éticas cuando se produzcan, evitar que empeoren e 
impedir conductas indebidas en el futuro. No dude en plantear un problema que le preocupe si es de 
buena fe.
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Atención inmediata. Una vez que se hace la denuncia, se envía 
al departamento de Ética y cumplimiento. El informe se evalúa y 
se remite al departamento de Ética y cumplimiento para que allí se 
tomen las medidas oportunas o se investigue.

Investigación exhaustiva. Huntsman iniciará rápidamente una 
investigación, recopilará toda la información disponible y determinará 
si la conducta denunciada está prohibida. 

Seguimiento. En función de los resultados de la investigación, 
Huntsman tomará las medidas necesarias para detener y evitar 
cualquier otra conducta inapropiada o poco ética.

Las denuncias se toman en serio. Todas las denuncias, incluidas 
las acusaciones de discriminación, acoso y/o represalias, se 
tomarán en serio y se investigarán de inmediato con la máxima 
confidencialidad, aunque no siempre se pueda garantizar una 
confidencialidad total.

Investigación de denuncias

Huntsman investigará todas las denuncias de conducta indebida hechas de buena fe. Le animamos a que facilite su nombre cuando haga una 
denuncia, ya que conocer la identidad del denunciante con frecuencia ayuda en la investigación. Se mantendrá la confidencialidad siempre que 
sea posible y esto permita concluir una investigación y una resolución adecuadas.

Los siguientes puntos clave resumen nuestro proceso cuando se nos notifica una situación preocupante:

Expectativa de cooperación. Todos los asociados deben 
cooperar íntegramente y ayudar a Huntsman en cualquier 
investigación. Todo asociado que no coopere, podría estar sujeto 
a medidas disciplinarias, incluido el despido.

Medidas disciplinarias apropiadas. Todo asociado que infrinja 
estas directrices estará sujeto a las medidas disciplinarias o 
correctivas pertinentes, que podrían implicar hasta el despido.

Supervisores o jefes que no denuncian una conducta 
inadecuada. También podrán adoptarse medidas disciplinarias 
contra los supervisores y jefes que tengan conocimiento de una 
queja o de un comportamiento inadecuado, pero que no informen 
o, en su caso, no tomen medidas inmediatas en respuesta a dicho 
comportamiento.

Consecuencias de las infracciones. Una infracción puede 
tener consecuencia graves: desde despedir a las personas 
implicadas hasta aplicarles sanciones civiles y penales a ellas y/o 
a Huntsman.
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Prohibición de represalias
Tomar represalias significa que los asociados, los candidatos o las 
personas estrechamente relacionadas con ellos reciben un trato menos 
favorable por haber denunciado o planteado un problema, o por haber 
participado en una investigación o un litigio en materia de cumplimiento 
(por ejemplo, como testigos).

Se prohíben las represalias contra cualquier persona por plantear 
de buena fe un problema o una cuestión que le preocupe en materia 
de cumplimiento. Si hace una denuncia de buena fe, no será objeto 
de medidas disciplinarias ni otras medidas adversas, aunque el 
comportamiento que cuestione resulte no ser ilegal o poco ético. "Buena 
fe" significa que usted actúa con todos los datos que tiene para informar 
de forma sincera, veraz y completa.

Formulación de respuestas 
P: Un miembro de mi equipo me contó que había presentado una 
denuncia en la línea de ayuda Speak Up. Me dijo que en dicha 
denuncia se hacía referencia a nuestro supervisor directo. Desde 
entonces, he notado que nuestro supervisor le trata sin respeto, y 
sospecho que puede ser por la denuncia. ¿No sé qué hacer. ¿Es mejor 
que no me meta? ¿Debo guardar silencio sobre este asunto?

R: No, debe informar sobre todo lo que le preocupe. El 
comportamiento de su supervisor puede ser un signo de represalia. 
Dado que sus sospechas son de buena fe, debe presentar 
una denuncia al responsable de cumplimiento de su centro, al 
departamento de Ética y cumplimiento en la línea de ayuda Speak Up o 
a cualquier otro recurso de denuncia. No toleramos las represalias y al 
denunciarlas, conseguiremos evitarlas o ponerles fin.
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Nos comunicamos 
con honestidad
En Huntsman, siempre nos comunicamos con 
honestidad. Este principio nos guía a la hora de 
interactuar con nuestros compañeros y nos permite 
comercializar nuestros productos con precisión, 
competir con lealtad y tratar con proveedores y 
terceros con integridad.
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Marketing 
de nuestros 
productos
Comercializamos los productos 
que fabricamos y los servicios que 
prestamos con honestidad, orgullo y 
transparencia, porque sabemos que 
es la forma de generar confianza en 
Huntsman. Para conseguir clientes 
en el mercado y mantener nuestro 
prestigio, debemos ofrecer productos y 
servicios de alta calidad.

Nunca engañamos a los clientes 
y socios comerciales al ofrecerles 
nuestros productos o servicios. La 
claridad y la honestidad nos ayudan a 
crear confianza. Dado que valoramos 
las relaciones que establecemos, 
consideramos todas las interacciones 
con clientes y socios comerciales 
oportunidades para que Huntsman 
avance.

Nuestra fórmula para conseguir el éxito
Para comercializar nuestros productos de forma honesta y eficaz:

• No debemos falsear las prestaciones de nuestros productos y servicios.
• Debemos destacar el valor de nuestros productos y servicios sin menospreciar a los

competidores.
• Debemos calcular y comunicar con precisión los plazos de ejecución.
• Debemos garantizar que nuestros materiales de marketing y publicidad son precisos y

cumplen las leyes y la normativa en vigor.
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Formulación de respuestas 
P: Trabajo en el departamento de ventas y estoy a punto de cumplir mis objetivos trimestrales. Si lo consigo, recibiré una bonificación por rendimiento 
individual. Recientemente, durante las conversaciones con un cliente potencial, las negociaciones se complicaron. Para cerrar la venta, sugerí que el 
trabajo planificado se podría realizar en un plazo muy breve. Yo no estaba completamente seguro de que se pudiera hacer, pero pensé que al cliente no 
le importaría porque en el contrato no figuraría que hiciera falta un plazo de entrega más corto. El trato no se ha cerrado aún, pero me preocupa haber 
engañado al cliente. ¿Estoy haciendo lo correcto?

R: Si alguna vez dudas si vas a poder cumplir un compromiso, debes consultárselo a un supervisor. Establecer plazos realistas para Huntsman es 
coherente con nuestros valores de honestidad e integridad. No permitimos que nuestras normas éticas se pongan en peligro debido a plazos u objetivos 
de rendimiento que no sean realistas. Consulte los plazos con un supervisor y hable con el cliente potencial con franqueza si es necesario. Aclare las 
expectativas con antelación para evitar decepcionar a un cliente y dañar potencialmente nuestro prestigio.
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Competencia 
justa
Competimos en el mercado de forma 
enérgica y leal y cumplimos las leyes 
vigentes. No merece la pena que 
sacrifiquemos nuestros valores a 
cambio de ningún beneficio. Nunca 
ponemos en peligro nuestras normas 
éticas para obtener una ventaja 
competitiva o cumplir un objetivo 
empresarial. La infracción de las leyes, 
incluidas las leyes antimonopolio, 
puede tener graves consecuencias.

Nuestra fórmula para conseguir el éxito
Para garantizar una competencia justa:

• Recopilamos información sobre nuestros competidores únicamente de fuentes públicas u otras 
fuentes fidedignas, y documentamos dichas fuentes.

• Informamos al departamento jurídico si recibimos involuntariamente información privilegiada o 
que pertenece a un competidor.

• Nunca utilizamos el engaño ni hacemos declaraciones inexactas para limitar las oportunidades de 
la competencia.

• Nunca contratamos con el fin de obtener información de un competidor.
• Nunca vendemos por debajo del precio de coste para expulsar a los competidores del mercado.
• Nunca tratamos con la competencia los precios, el territorio ni los clientes.
• Nos ponemos en contacto con el departamento de Ética y cumplimiento o con el departamento 

jurídico si tenemos dudas sobre un asunto de competencia leal.
• Realizamos toda la formación necesaria en materia de legislación sobre competencia.

Más información
• Política antimonopolio y de competencia
• iGuide sobre la política antimonopolio y de competencia
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Formulación de respuestas 
P: Un socio comercial me ha invitado a un evento de golf. Creo que 
también podría asistir alguien de la competencia. ¿Qué debo hacer?

R: Debe evitar relacionarse con los competidores en el evento. Hable 
con el organizador del evento para asegurarse con antelación de que no 
le pondrán en el equipo de ningún competidor cuando juegue al golf. En 
el evento, debe evitar toda ocasión de relacionarse informalmente con 
los competidores (por ejemplo, almorzar). También debe comprobar si 
antes de asistir, necesita autorización o formación adicionales.

Qué es la ley de competencia 
Las leyes de competencia y antimonopolio permiten que los 
mercados de bienes y servicios puedan competir. Para proteger 
a la competencia, estas leyes prohíben acuerdos, prácticas y 
comportamientos que disminuyan la eficacia de las empresas, 
restrinjan la innovación o provoquen un aumento de los precios o 
una disminución de la calidad de los bienes y servicios. Las leyes de 
competencia se basan en estos dos pilares clave:

• acuerdos y prácticas que no respetan la competitividad y 

• abuso de puestos dominantes en el mercado.

Si no se identifican y solucionan los riesgos de la legislación sobre 
competencia, puede haber repercusiones jurídicas, financieras y de 
prestigio muy graves.
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Trato con 
proveedores y 
terceros
Nos comunicamos con proveedores 
y terceros con gran respeto. Nos 
relacionamos con honestidad 
y franqueza, porque el éxito de 
nuestro negocio depende de que nos 
asociemos con quienes comparten 
nuestras estrictas normas éticas. 
Como empresa global con cadenas de 
suministro complejas, establecemos y 
mantenemos relaciones con aquellos 
socios que comparten nuestros 
mismos valores y actúan conforme 
a la ley.

Nuestra fórmula para conseguir el éxito
Para tratar de forma ética a proveedores y terceros:

• Tratamos a todos los socios comerciales de forma justa, independientemente del valor comercial 
de la relación.

• Basamos nuestras decisiones en criterios objetivos tales como calidad, precio y servicio.
• Evitamos hasta las meras sospechas de conflicto de intereses o cualquier tipo de favoritismo 

(consulte “Evitar los conflictos de intereses”).
• Nunca compartimos información comercial privilegiada, de Huntsman o de otra empresa, sin 

permiso.
• Cuando surgen problemas, los discutimos de forma abierta y honesta para encontrar una 

solución aceptable por ambas partes.
• Llevamos a cabo la debida diligencia para garantizar que nuestros socios comerciales cumplen 

nuestras estrictas normas éticas.

Más información
• Política anticorrupción
• Sección Debida diligencia de terceros de la iGuide sobre la política anticorrupción
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Mantenemos la 
integridad en 
todas nuestras 
acciones
No basta con creer en la integridad, debemos demostrarla 
en todas nuestras acciones. Para mostrar nuestra integridad, 
evitamos los conflictos de intereses, impedimos cualquier 
tipo de corrupción, cumplimos las leyes que rigen el uso 
de información privilegiada y el comercio internacional y 
reflejamos las transacciones comerciales con precisión.
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Evitar los 
conflictos de 
intereses
Al realizar nuestro trabajo, debemos 
tomar decisiones objetivas y actuar 
según los intereses de Huntsman. 
Un conflicto de intereses se produce 
cuando los intereses personales 
interfieren con nuestra capacidad de 
tomar decisiones objetivas a nivel 
comercial. Estos conflictos también 
pueden alterar nuestra capacidad de 
trabajar con eficacia en nombre de 
Huntsman. Nunca debemos utilizar la 
información comercial que recibimos 
de forma que se pueda crear un 
conflicto entre nuestros intereses 
personales y los de Huntsman.

Nuestra fórmula para conseguir el éxito
Para evitar los conflictos de intereses:

• Debemos garantizar que nuestras decisiones empresariales se adaptan a los mejores intereses 
de Huntsman, no a los nuestros personales.

• Debemos comunicar inmediatamente cualquier conflicto de intereses potencial o real.
• Debemos resolver o trasladar a nuestro supervisor cualquier conflicto de intereses que no pueda 

evitarse.
• No debemos buscar oportunidades de negocios ni otro tipo de intereses externos a Huntsman 

que puedan interferir con nuestra capacidad para desempeñar nuestro trabajo.
• Debemos evitar los intereses comerciales personales con competidores de Huntsman.

Más información
• Política de conflicto de intereses
• iGuide sobre la política de conflicto  

de intereses
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Qué significa conflicto de intereses 
Un conflicto de intereses surge cuando los intereses personales de un 
asociado interfieren o puede parecer que interfieren con los intereses 
de Huntsman o las obligaciones laborales del asociado. Los ámbitos 
en los que suelen surgir conflictos de intereses son los siguientes:

• Si un tercero que hace negocios con Huntsman es familiar o amigo de 
un asociado, tiene cualquier otro tipo de relación con el asociado o 
está implicado en asuntos financieros con él.

• Cuando existe una relación sentimental con otro asociado de 
Huntsman.

• Si trabajamos con un familiar o amigo íntimo en Huntsman y no hemos 
informado de ello.

• Si aceptamos un trabajo externo y sobre todo, si es de un socio 
comercial o un competidor de Huntsman.

• Si trabajamos como responsable, socio, consultor o directivo de 
cualquier organización que haga negocios con Huntsman o pretenda 
hacerlos.

• Si utilizamos los recursos de Huntsman, incluidos los bienes, la 
información o el tiempo, para realizar trabajos externos.

• Si tenemos intereses financieros de envergadura en otra empresa con 
la que Huntsman mantenga relaciones comerciales. Se considera 
que una inversión financiera es “de envergadura” si supera:

• el 1 % de cualquier clase de acciones en circulación de una 
empresa o sociedad,

• el 10 % de participación en una sociedad o asociación, o
• el 5 % de los activos totales o de los ingresos brutos de un 

asociado.

Formulación de respuestas 
P: Una asociada me ha dicho que creó una empresa de servicios de 
reciclaje de residuos hace varios meses. Ahora, esta empresa tiene 
varios clientes que son competidores de Huntsman. Como Huntsman no 
es cliente de su empresa, ella no cree que tenga que decírselo a nuestro 
supervisor directo. Creo que aquí podría haber un conflicto de intereses. 
¿Qué debo hacer?

R: La asociada debería habérselo notificado a su superior inmediato 
y al responsable de cumplimiento del centro antes de hacer nada que 
pudiera comprometer su capacidad para tomar decisiones objetivas 
en su puesto de trabajo en Huntsman. La asociada debería hablar en 
seguida sobre el tema con su superior inmediato y con el responsable 
de cumplimiento del centro para que se pueda evaluar y tener en 
cuenta cualquier posible conflicto de intereses. Debe pedir a su superior 
inmediato o al responsable de cumplimiento del centro que hable con la 
asociad sobre el tema.
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Prohibimos el 
soborno y la 
corrupción
Conseguimos clientes gracias 
a nuestros méritos y a nuestra 
integridad. Nunca intentamos influir en 
las decisiones empresariales mediante 
pagos o favores inapropiados. Las 
leyes anticorrupción podrían implicar 
sanciones penales, tanto para la 
empresa como para usted, e incluso 
la simple sospecha de corrupción 
puede perjudicar nuestro prestigio. 
No merece la pena que sacrifiquemos 
nuestro prestigio a cambio de ningún 
beneficio. Por este motivo, se prohíbe 
cualquier tipo de soborno o comisión 
ilegal, independientemente del lugar 
en el que nos encontremos o estemos 
operando.

Nuestra fórmula para conseguir el éxito
Para evitar el soborno y la corrupción:

• Nunca damos nada de valor con la intención de influir en una decisión comercial.
• Nunca damos nada de valor a un funcionario público sin el consentimiento previo del 

departamento de Ética y cumplimiento o con el departamento jurídico.
• No ofrecemos ni aceptamos pagos inadecuados ni sospechosos.
• Registramos minuciosamente el detalle de todos los pagos con honestidad.
• Notificamos cualquier duda que pueda haber sobre pagos indebidos.
• Nunca utilizamos a un tercero para realizar pagos que no haríamos nosotros mismos.
• Realizamos un proceso de debida diligencia para garantizar que nos asociamos con empresas 

que comparten nuestros valores.

Más información
• Política anticorrupción
• iGuide sobre la política anticorrupción
• Delegación de autoridad
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Sobornos, comisiones ilegales y pagos para 
acelerar acciones gubernamentales 
Sobornar significa ofrecer algo de valor a otra persona con la 
intención de influir indebidamente en una decisión empresarial u 
obtener un beneficio inadecuado. Si hacemos que otra persona o 
un tercero sobornen en nuestro nombre, es como si lo hiciéramos 
nosotros mismos.

Una comisión ilegal es un tipo de soborno en el que parte del dinero 
pagado indebidamente a una empresa se desvía a una persona 
como compensación para influir en ella.

Definimos el término funcionario en términos generales. Se 
consideran funcionarios los empleados del gobierno, de organismos 
públicos o de empresas que sean propiedad del estado o el estado 
controle, así como los candidatos a un cargo político. Es posible 
que en algunos países no esté claro qué es un funcionario. Para 
entregar cualquier cosa a un funcionario, independientemente de 
su valor, debe autorizarlo previamente el departamento de Ética y 
cumplimiento.

Los pagos para acelerar acciones gubernamentales, llamados 
también "pagos para untar", suelen ser pequeños pagos para acelerar 
o "untar" transacciones que no implican decisiones empresariales, por 
ejemplo, pagar a un funcionario para que agilice un permiso u otros 
servicios, o proporcionar protección policial. No debemos realizar 
este tipo de pago en ningún lugar en el que hagamos negocios, 
aunque la legislación o las costumbres locales los acepten.

Nuestros valores: 
Fórmula de Huntsman 
para conseguir el éxito

Nos comunicamos 
con honestidad

Mostramos respeto 
a todo el mundo

Somos responsables con 
los recursos de la empresa

Conclusión: 
Nuestros empleados 
marcan la diferencia

21

Mantenemos la integridad 
en todas nuestras acciones



Dar y recibir regalos entre clientes y socios 
comerciales 
En alguna ocasión, podemos dar o recibir un obsequio o una invitación 
a algún tipo de entretenimiento con un propósito empresarial claro, 
pero el valor y la frecuencia no pueden ser excesivos. Los intereses 
comerciales de Huntsman se defienden mejor si las decisiones se 
basan en criterios comerciales y los regalos o las invitaciones no 
influyen en ellas. Nunca debemos dar ni aceptar nada que pueda 
alterar, o parezca que altere, nuestra capacidad o la de otra parte para 
ser justos e imparciales a la hora ejercer el mejor juicio empresarial. 
Nunca damos ni aceptamos los regalos siguientes:

• Dinero en efectivo o equivalente (incluidos descuentos, préstamos y 
tarjetas regalo)

• Comidas copiosas
• Acciones, participaciones o bonos
• Reembolso de gastos de viaje o alojamiento ajenos a la empresa
• Botellas caras de vino o licor
• Entretenimiento inadecuado
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Formulación de respuestas 
P: Un vendedor me ofreció dos entradas de un precio superior al 
normal para un partido de la Copa Mundial de la FIFA. Me dijo que 
no quiere nada a cambio porque él no puede asistir. ¿Debe aceptar 
las entradas?

R: El valor de las entradas hace que este regalo solo se pueda 
aceptar con autorizaciones especiales. También deberá consultar a 
su superior inmediato si es apropiado que acepte estas entradas o 
si debe rechazar educadamente este regalo.

P: He oído a mi jefe decirle a su amigo que su nuevo smartphone 
se lo ha regalado su mujer. Yo sé que el smartphone en realidad 
se lo ha regalado un contratista. Ese teléfono es caro y supera 
los límites de la política anticorrupción de Huntsman. ¿Qué debo 
hacer?

R: Es un regalo inaceptable porque podría influir en su jefe o 
puede parecer que afecta a su capacidad de tomar decisiones 
objetivas. Debe comunicar inmediatamente su preocupación al 
responsable de cumplimiento de su centro o a cualquier miembro 
del departamento de Ética y cumplimiento. También puede utilizar 
la línea de ayuda Speak Up.

P: Un proveedor me ofreció un viaje con todos los gastos pagados 
para asistir a una feria comercial. Creo que si asisto, sería de gran 
ayuda para mi trabajo. ¿Puedo aceptar la oferta?

R: Para aceptar el pago de los gastos de viaje, debe autorizarlo 
su jefe y el responsable de cumplimiento del centro. El viajo solo 
se puede autorizar si beneficia los negocios de Huntsman y no 
se ofrece con fines indebidos. Recuerde también que para asistir 
a ferias comerciales o de asociaciones es posible que necesite 
autorización o formación adicionales.

P: Llevo cinco años trabajando en ventas en Huntsman. Estoy 
en Estados Unidos, pero acabo de hacerme cargo de una cuenta 
importante en una agencia gubernamental de Asia. Durante una 
llamada telefónica con uno de los empleados de esta agencia, 
me dijo que en su país era normal recibir ciertas donaciones al 
hacer negocios. No accedí a nada y le dije que ya me pondría en 
contacto con él. ¿Qué debo hacer?

R: Comunique lo antes posible el incidente al departamento de 
Ética y cumplimiento. Estos pagos podrían parecer pagos para 
acelerar acciones gubernamentales o sobornos, y evitamos incluso 
la simple sospecha de corrupción en todos los países en los que 
operamos.

Recuerde que los empleados de empresas estatales o controladas 
por el estado se consideran funcionarios. Todas las donaciones, 
incluidas las benéficas, se deben autorizar conforme a nuestras 
Delegaciones de autoridad. Para hacer donaciones a un contratista 
o funcionario del gobierno o recibirlas de ellos, también se necesita 
el consentimiento previo por escrito del departamento de Ética y 
cumplimiento.
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Cumplir las 
leyes de 
comercio 
internacional
Como empresa global, respetamos 
todas las leyes internacionales y 
nacionales de los países en los que 
operamos. De ello depende nuestra 
capacidad para mantener nuestra 
empresa y hacerla crecer. Las leyes de 
comercio internacional son complejas 
y varían de un lugar a otro. Somos 
responsables de estar al tanto de la 
legislación vigente y de cumplirla en 
todos los países en los que operamos. 
De esta forma, evitaremos que 
Huntsman reciba cualquier tipo de 
sanción y haremos del mundo un lugar 
más seguro para hacer negocios.

Nuestra fórmula para conseguir el éxito
Para cumplir las leyes de comercio internacional:

• No debemos traspasar las fronteras internacionales para contratar, comercializar ni distribuir sin 
conocer antes la normativa.

• No debemos hacer negocios con empresas o personas que figuren en listas de sanciones.
• Debemos evaluar el riesgo y realizar un proceso de debida diligencia con otras empresas con las 

que pensamos operar.
• Debemos ponernos en contacto con el grupo de cumplimiento de comercio internacional si 

tenemos alguna duda, o si algún cliente o socio comercial nos pide que participemos en un 
boicot.

• Debemos cumplir todas las restricciones relativas al acceso a la información de los clientes.

Más información
• Política de cumplimiento de comercio internacional
• iGuide sobre la política de cumplimiento de comercio internacional
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Importar y exportar productos 
Exportar significa enviar un producto o servicio a una persona de otro 
país. Se puede exportar tecnología, información técnica o programas 
informáticos a un ciudadano de otro país, independientemente del lugar 
del mundo en que se encuentre. Antes de exportar cualquier producto, 
debemos asegurarnos de que tanto el país de entrega como el de 
destino cumplen los requisitos necesarios. También debemos obtener 
las licencias y los permisos necesarios y pagar todos los derechos o 
aranceles pertinentes.

Importar significa introducir en otro país los bienes que compramos en 
el extranjero o a una fuente externa. Los productos importados también 
están sujetos a legislación y normativa específicas. Es posible que haya 
que pagar derechos o aranceles sobre la mercancía importada que 
entra en un país, así como presentar determinados documentos.

Debemos respetar todas las leyes comerciales relacionadas con la 
transferencia de tecnología. En ciertos países como EE. UU., se controla 
la divulgación de información técnica a las personas que no son 
ciudadanos del país. Dicha información puede incluir correo electrónico, 
formación y acceso a la web. Transferirla podría considerarse como 
exportarla y se puede hacer sin atravesar ninguna frontera. En caso de 
duda sobre si se aplica una restricción comercial, solicite asesoramiento 
al grupo de cumplimiento de comercio Internacional.

Boicot 
Un boicot se produce cuando una persona, grupo o país se niega 
a hacer negocios con una persona o un país en concreto. Algunos 
países tratan de imponer requisitos de boicot en compañías que operan 
dentro de su país. Debemos estar alertas ante peticiones de boicot 
inadecuadas y plantear todas esas peticiones al grupo de cumplimiento 
de comercio internacional para pedir consejo.

Formulación de respuestas 
P: Soy especialista en adquisiciones de Huntsman en Nueva 
Jersey. Me voy mañana de viaje de última hora a la India. Me tengo 
que llevar el portátil, que contiene una gran cantidad de diseños de 
programas de Huntsman. Sé que debería haber pedido una licencia 
de exportación, pero no me dio tiempo.  ¿Puedo salir del país sin la 
licencia si la he solicitado antes de irme?

R: No. Debe tener todos los permisos necesarios antes de salir del 
país con tecnología que se considera un producto exportado. Los 
controles comerciales de exportación se aplican a la mayoría de los 
productos, software o tecnología que un asociado de Huntsman puede 
llevar al viajar al extranjero. Si no sabe seguro si necesita una licencia 
de exportación, debe solicitar asesoramiento al grupo de cumplimiento 
comercial internacional.
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Evitar el tráfico 
de información 
privilegiada
Somos responsables de tratar de forma 
adecuada e íntegra la información 
relevante no pública sobre Huntsman 
y nuestros socios comerciales, reales 
o potenciales, ya que es posible que 
mientras realizamos nuestro trabajo 
obtengamos información no pública 
sobre ellos. No podemos utilizar dicha 
información ni facilitársela a terceros 
para tomar decisiones de inversión 
personal para comprar, vender o 
realizar transacciones de valores 
(como acciones, bonos y opciones). 
Se considera tráfico de información 
privilegiada y puede dañar no solo 
nuestro prestigio. Puede dar lugar a 
sanciones penales, incluida la pena de 
prisión e implicar graves consecuencias 
para Huntsman.

Nuestra fórmula para conseguir el éxito
Para evitar el tráfico de información privilegiada:

• No debemos comprar ni vender acciones de Huntsman o de cualquier otra empresa que cotice en 
bolsa cuando tengamos información privilegiada no pública.

• No debemos compartir información privilegiada relevante no pública con personas ajenas a 
Huntsman, incluidos familiares y amigos íntimos.

• Debemos compartir información privilegiada únicamente con los asociados que necesiten tenerla.
• No debemos transmitir información privilegiada a alguien que seguramente la utilice para actuar 

en consecuencia (lo que se conoce como "dar un soplo").
• No debemos difundir información falsa para influir en el precio de los valores que cotizan en 

bolsa.
• Debemos plantear las dudas que tengamos sobre información privilegiada al departamento de 

relaciones con los inversores.
• Debemos ponernos en contacto con el departamento jurídico si dudamos de que una información 

pueda ser relevante o no pública.

Más información
• Política de tráfico de información privilegiada
• iGuide sobre la política de tráfico de información privilegiada
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Información privilegiada 
La información de la empresa se considera relevante si un inversor 
razonable la consideraría importante a la hora de determinar si 
desea comprar, mantener o vender las acciones de la compañía. La 
información se considera no pública hasta que ha pasado un día 
bursátil completo desde la difusión al público de la información. La 
información privilegiada puede ser positiva o negativa. 

Entre los ejemplos de información privilegiada, se incluyen:

• Proyecciones de pérdidas o ganancias futuras
• Noticias de una fusión o una adquisición
• Noticias de una venta importante de activos
•  Financiamientos y otros eventos relacionados con los valores de 

Huntsman
• Cambios en la gerencia ejecutiva
• Descubrimientos o nuevos productos de especial importancia

Formulación de respuestas 
P: Soy jefe de una planta de fabricación de Huntsman. Mi hijo va 
a empezar pronto la universidad y quiero vender mis acciones de 
Huntsman para ayudar a pagar la matrícula. En el trabajo me he 
enterado de que Huntsman está negociando confidencialmente 
la adquisición de una gran empresa. ¿Puedo aun así vender mis 
acciones de Huntsman?

R: No. Suponiendo que la noticia de la adquisición sea relevante, 
debe esperar el tiempo adecuado una vez que el acuerdo se haga 
público para vender sus acciones. Si negocia con las acciones y a su 
vez, posee información relevante no pública, puede ser responsable 
de uso de información privilegiada, por lo que podría sufrir sanciones 
penales.
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Reflejar las 
transacciones 
comerciales 
con precisión
Nos comunicamos con honestidad, 
y eso incluye todos los registros 
que creamos y todos los datos que 
introducimos en nuestros sistemas. 
Al mantener la integridad de nuestros 
registros, garantizamos que actuamos 
legalmente a la vez que planificamos 
el futuro. Mantener nuestros registros 
con rigor ofrece garantías a nuestros 
accionistas, socios comerciales y 
clientes.

Nuestra fórmula para conseguir el éxito
Para mantener registros comerciales de forma ética:

• Garantizamos que todos los registros son correctos y están completos, incluidos los registros de 
tiempo y gastos.

• Notificamos todas las transacciones financieras de forma rigurosa y puntual y con la 
documentación necesaria.

• No describimos erróneamente nuestras operaciones comerciales ni nuestras finanzas.
• No creamos cuentas no declaradas o no registradas.
• Presentamos a tiempo los registros a los auditores, según se requiera o solicite.
• Conservamos todos los registros sujetos a retención legal para investigación o auditoría.
• Seguimos el sistema de controles internos de Huntsman y nuestros requisitos de mantenimiento 

de registros.

Más información
• Política de retención de documentos
• iGuide sobre la política de retención de documentos
• Sitio de intranet del programa de gestión de documentos
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Gestión de documentos y conservación 
de archivos 
Nuestra programación de conservación de registros y el Programa de 
gestión de documentos dictan cuánto tiempo se deben conservar los 
registros y cuándo se pueden destruir. Aunque lo más adecuado es 
deshacerse de manera periódica de copias transitorias o de prueba, 
debemos evitar la destrucción de los registros de la compañía antes del 
tiempo especificado en la programación de retención de registros.

Formulación de respuestas 
P: Mi departamento tiene una serie de registros que se deben 
organizar. Mi supervisor me ha pedido que lo haga y averigüe cuáles 
pueden destruirse. ¿Por dónde empiezo?

R: En primer lugar, debería determinar si los documentos están 
sujetos a los requisitos de retención de registros o a una retención 
legal, porque estos registros se deben conservar durante el período 
de tiempo especificado en la Programación de retención de registro 
o hasta que se levante la retención legal. Aunque la retención legal 
de un documento se levante, se seguirá aplicando la programación 
de conservación de documentos de acuerdo con nuestra política, 
por lo que es posible que los documentos deban conservarse 
durante más tiempo. Los registros que no estén sujetos a ninguna 
restricción pueden y deben destruirse conforme a nuestra política. Si 
incluyen información confidencial, deben destruirse. Su departamento 
debe disponer de contenedores de recogida seguros claramente 
señalizados para los documentos destruidos. Para obtener más 
información, visite la intranet del programa de gestión de documentos.
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Mostramos respeto 
a todo el mundo
El respeto es la base sobre la que se establecen todas 
nuestras interacciones en Huntsman. A través del respeto, 
facilitamos el entendimiento mutuo, protegemos la 
información privada y cumplimos nuestros compromisos 
con el medioambiente, nuestras comunidades y los 
derechos humanos.
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Fomentar el 
respeto en 
el lugar de 
trabajo
Tratamos a todo el mundo con 
respeto. Parte de nuestra fórmula para 
el éxito consiste en garantizar que 
todos nuestros empleados se sientan 
valorados y respetados. Estamos 
comprometidos con la diversidad y la 
inclusión, la igualdad de oportunidades 
laborales y un lugar de trabajo 
sin acoso ni discriminación. Estos 
compromisos fomentan un entorno 
de trabajo profesional y solidario para 
todos.

Nos adherimos a la diversidad y la inclusión
Operamos en todo el mundo con el compromiso de reflejar una perspectiva de globalidad y 
diversidad en nuestros lugares de trabajo. La diversidad de talentos y puntos de vista enriquece 
nuestros equipos y nos ofrece una visión más amplía. Si todos estamos incluidos, juntos 
tomaremos mejores decisiones.

Nuestra fórmula para conseguir el éxito
Para adherirnos a la diversidad y la inclusión debemos:

• Debemos imponer la cortesía y el respeto al relacionarnos con los demás y al escuchar sus 
puntos de vista.

• Debemos buscar la diversidad al contratar y crear equipos.
• Debemos buscar de forma activa distintas perspectivas y enfoques para encontrar soluciones.
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Prohibimos la discriminación
Creamos un entorno de trabajo en el que no hay sitio para la discriminación ilegal. Contratamos 
y promocionamos en función de los méritos propios, ya que de esta forma favorecemos nuestra 
fórmula para conseguir el éxito. La discriminación no solo está en contra de la ley, sino que también 
limita nuestro aporte de talento y capacidad de trabajo a Huntsman. Dar lo mejor de nosotros como 
empresa también significa mantener nuestros valores de respeto e integridad. 

Nuestra fórmula para conseguir el éxito
Para garantizar que no existe discriminación en nuestro lugar de trabajo:

• Debemos tomar todas las decisiones de contratación y promoción en función de los méritos.
• Debemos tratar a todos justamente, centrándonos en el valor que cada uno de nosotros aporta a 

Huntsman.
• No debemos discriminar a nadie que pertenezca a un grupo protegido.
• Debemos garantizar que nuestros lugares de trabajo están adaptados a las necesidades de las 

personas con discapacidad.
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Características de los grupos protegidos 
Huntsman se compromete a crear un entorno laboral donde no 
exista discriminación. Fomentamos la igualdad de oportunidades y 
no toleramos la discriminación contra un asociado o solicitante por 
pertenecer a un grupo protegido. Un grupo puede ser protegido en 
función de:

• Raza, color o etnia
• Religión
• Sexo u orientación sexual
• Edad
• Discapacidad
• Origen nacional

Esta lista no es en modo alguno exhaustiva. Respetamos las leyes que 
protegen a los grupos y a las actividades en todos los países donde 
operamos.

Formulación de respuestas 
P: Mi nuevo jefe anunció recientemente que trasladaría las reuniones 
semanales del equipo de las 15:00 horas del miércoles a las 12:00 
horas de los viernes. Yo celebro mi culto todos los días a mediodía, 
y nunca ha sido un problema. Se lo conté a mi jefe y me dijo que 
ahora sí es un problema y que si no puedo asistir a las reuniones 
por mis "ridículas creencias religiosas", es posible que no reciba una 
evaluación positiva de mis méritos. Me pareció una ofensa y me quedé 
muy sorprendida. ¿Qué debo hacer?

R: Los comentarios de su jefe son ofensivos e incompatibles con 
los valores de Huntsman. Es posible que su nuevo jefe tenga un 
motivo comercial para trasladar la reunión a los viernes al mediodía, 
pero tiene que tratarla con respeto cuando hablen sobre los temas 
que le preocupan y sobre cualquier alternativa posible. Comunique 
inmediatamente los comentarios de su jefe al responsable de 
cumplimiento del centro. También puede hablar con el jefe de 
Recursos Humanos. Recuerde que siempre puede utilizar la línea de 
ayuda Speak Up o ponerse en contacto con el departamento de Ética 
y cumplimiento en ethics@huntsman.com.
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Evitar el acoso
Huntsman se compromete a crear un entorno de trabajo en el que se trate con respeto y dignidad 
a todos los empleados. Exigimos que nuestro lugar de trabajo sea serio, profesional y sin acoso. 
En un entorno así, los empleados puedan dar lo mejor de sí mismos. 

Nuestra fórmula para conseguir el éxito
Para que en nuestro entorno de trabajo no haya sitio para el acoso, debemos:

• Evitar decir o hacer algo que pueda percibirse como ofensivo.
• Tratar a los demás con dignidad y respeto.
• Denunciar las conductas acosadoras u ofensivas que podamos presenciar.
• Respetar los límites y las preferencias personales.

Más información
• Política contra la discriminación, el acoso y las represalias
• iGuide sobre la política contra la discriminación, el acoso y las represalias
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Formulación de respuestas 
P: Un compañero de mi departamento se niega reiteradamente a 
facilitarme información crucial para mi trabajo. Se dirige a mí con 
calificativos despectivos y dice a otros asociados que no estoy 
cualificado para hacer mi trabajo. Su trato es hiriente, pero no 
quiero enfadarlo ni crearme más problemas. ¿Cómo debo afrontar la 
situación?

R: El acoso y la intimidación pueden adoptar muchas formas. Los 
insultos son inaceptables. Aunque negarse a facilitar información 
o decir a otros compañeros que alguien no está cualificado puede 
no ser ilegal, además, puede considerarse una falta de respeto y 
debilita la confianza. Recuerde que no sufrirá represalias si hace una 
denuncia de buena fe. Debe informar inmediatamente a su jefe del 
comportamiento de este compañero. También puede utilizar la línea de 
ayuda Speak Up o ponerse en contacto con el departamento de Ética 
y cumplimiento.
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Mantener la 
seguridad en 
nuestro lugar 
de trabajo
La seguridad en el lugar de trabajo 
es fundamental para conseguir el 
éxito. No podemos mejorar la vida a 
nuestros clientes si no protegemos la 
nuestra. Como empresa que innova 
con productos y procesos complejos, 
Huntsman debe mantener la seguridad 
en sus lugares de trabajo. Todos somos 
responsables de nuestra seguridad en 
el trabajo.

Nuestra fórmula para conseguir el éxito
Para garantizar que nuestro lugar de trabajo está protegido:

• No debemos correr riesgos innecesarios en el trabajo.
• No debemos acudir al trabajo bajo los efectos de drogas o alcohol, y debemos denunciar a quien 

lo haga.
• Debemos informar de cualquier condición de trabajo insegura o insalubre.
• Debemos conocer todos los procedimientos de emergencia y participar en simulacros y cursos de 

formación.
• Debemos informar de cualquier amenaza de violencia de la que seamos testigos, incluso en las 

redes sociales.
• No debemos llevar armas de ningún tipo al trabajo.
• Debemos mantener seguros todos los bienes de Huntsman mediante candados y contraseñas 

donde no se estén utilizando.
• Debemos buscar la actuación policial si el peligro es inminente.
• Debemos seguir la política y los procedimientos relacionados con salud y seguridad.

Más información
• Política de seguridad, salud y medioambiente
• iGuide sobre la política de seguridad, salud y medioambiente

Nuestros valores: 
Fórmula de Huntsman 
para conseguir el éxito

Nos comunicamos 
con honestidad

Mantenemos la integridad 
en todas nuestras acciones

Mostramos respeto 
a todo el mundo

Somos responsables con 
los recursos de la empresa

Conclusión: 
Nuestros empleados 
marcan la diferencia

36

Mostramos respeto 
a todo el mundo



Consumo de drogas y alcohol 
No debemos acudir al trabajo bajo los efectos de drogas o alcohol ni 
de cualquier otra sustancia que pueda alterar nuestra capacidad para 
trabajar con seguridad. No está autorizada la posesión, el uso, la venta, 
la compra o la distribución de ninguna droga ilegal, parafernalia o 
sustancia controlada por parte de cualquier asociado.

Tenga en cuenta que incluso la medicación prescrita puede alterar 
nuestra capacidad para rendir en el trabajo o trabajar con seguridad. Si 
toma algún medicamento que pueda dificultar su trabajo, debe estar al 
tanto de ello e informar a un responsable o RR. HH. Debemos velar en 
todo momento por la seguridad de cualquier persona que se encuentre 
en nuestras instalaciones.

Incidentes y conatos de accidente 
Los incidentes y los conatos de accidente son un asunto serio, y todos 
tenemos la responsabilidad y la obligación de notificarlos, tanto si los 
hemos sufrido como si solo los hemos presenciado. Identificar y saber 
por qué han ocurrido estos incidentes nos permite evitar que vuelvan 
a suceder, y eso reduce el riesgo para todos nosotros. Al notificar los 
incidentes y los conatos de accidente, actuamos de conformidad tanto 
con nuestros valores como con la legislación vigente.
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Proteger la 
información 
privada
Protegemos la información personal 
de asociados y contactos comerciales. 
Nuestros asociados y contactos 
comerciales de todo el mundo nos 
confían asiduamente su información 
privada. Para conservar esas relaciones 
y mantener nuestra reputación, 
debemos proteger esa confianza.

Nuestra fórmula para conseguir el éxito
Para proteger la información privada:

• Debemos limitar el uso de la información privada a nuestras funciones laborales.
• Debemos seguir todos los procedimientos para mantener la seguridad de la información.
• Debemos conservar la información privada únicamente el tiempo necesario.
• No debemos compartir información privada fuera de Huntsman.
• Debemos informar inmediatamente de cualquier sospecha de filtración de datos.
• Debemos cumplir con todas las leyes de privacidad de cualquier lugar en el que operemos.

Más información
• Política de privacidad
• iGuide sobre la política de privacidad
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Filtración de datos personales 
La filtración de datos personales es la adquisición no autorizada de este 
tipo de datos que compromete la seguridad de los mismos. Según qué 
datos personales se filtren, el impacto y el riesgo variarán en función 
de muchos factores, incluida la jurisdicción de las personas afectadas. 
Puede tratarse de filtraciones internas (dentro de Huntsman) y externas 
(fuera de Huntsman). En ambos casos, se debe informar para que 
Huntsman pueda investigar, registrar e informar adecuadamente según 
sea necesario.

Cualquier asociado que descubra o reciba una notificación sobre una 
filtración interna o externa de datos personales, real o potencial, debe 
comunicarlo inmediatamente al responsable local de seguridad, al 
responsable local de RR. HH., al responsable de cumplimiento de las 
instalaciones o al equipo de privacidad de datos.

Formulación de respuestas 
P: Mi jefe olvidó en la fotocopiadora una copia del expediente de 
evaluación de rendimiento de un asociado. Este tipo de información 
personal no es segura. ¿Qué debo hacer?

R: Es nuestra responsabilidad proteger la intimidad de nuestros 
compañeros. La información personal confidencial sobre los asociados 
no debe compartirse ni dejarse sin protección dentro ni fuera de la 
oficina. Debe devolver el archivo a su jefe inmediatamente. Si esto 
volviera a ocurrir, debe hablar con el jefe de Recursos Humanos sobre el 
asunto.

Categorías de información privada de 
Huntsman 
A veces necesitamos recopilar información privada con fines 
comerciales. Huntsman identifica cuatro categorías de datos 
personales:

• Nombre e información de contacto de la empresa (por ejemplo, 
número de teléfono del trabajo y dirección profesional) (Categoría 1)

• Datos personales creados por Huntsman (por ejemplo, 
compensación y beneficios) (Categoría 2)

• Datos personales proporcionados por el individuo (por ejemplo, voz, 
imagen e información de contacto) (Categoría 3)

• Datos personales confidenciales (por ejemplo, etnia, creencias 
religiosas e información bancaria personal) (Categoría 4)

Huntsman exige a todos sus asociados que realicen un curso de 
formación sobre privacidad de datos. Algunos asociados tienen 
acceso a datos de categoría 3 o 4 en función de su cargo. A estos 
asociados se les asigna formación adicional.
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Compromisos de 
sostenibilidad, 
salud, seguridad 
y medioambiente
Nos servimos de la ciencia para crear, 
fabricar y vender productos que mejoran 
la vida de los demás y ayudan a crear 
un futuro sostenible, sin perjudicar a 
las personas ni al medioambiente. En 
todo lo que hacemos, priorizamos el 
cuidado de la salud, la seguridad y el 
medioambiente. Nuestra impecable 
actuación en materia de medioambiente, 
salud y seguridad en todos los aspectos 
de nuestro negocio nos ayuda a evitar 
cualquier perjuicio. De esta forma, no 
solo somos competitivos en el presente, 
sino que también seremos sostenibles 
en el futuro. La salud de nuestra 
empresa, nuestros asociados y nuestras 
comunidades están entrelazadas.

Nuestra fórmula para conseguir el éxito
Para alcanzar la excelencia en materia de medioambiente, salud, seguridad y sostenibilidad 
debemos:

• Comunicar los peligros relacionados con nuestros procesos y productos.
• Comunicar a los socios comerciales y a los clientes la mejor forma de utilizar, almacenar, reciclar 

y eliminar nuestros productos.
• Evaluar los peligros y seguir todos los protocolos relacionados con el transporte de mercancías 

peligrosas.
• Registrar todas las sustancias y todos los productos.
• Actuar como guardianes de nuestros productos para minimizar los riesgos de medioambiente, 

salud y seguridad a lo largo de su ciclo de vida.
• Informar sobre cualquier problema o infracción al responsable de medioambiente, salud y 

seguridad.
• Cumplir todas las leyes sobre medioambiente, salud y seguridad y sostenibilidad que rigen 

nuestra actividad.
• Cumplir todos los programas medioambientales para alcanzar los objetivos y cumplir la normativa 

de Huntsman.

Más información
• Política de seguridad, salud y medioambiente
• iGuide sobre la política de seguridad, salud y medioambiente
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Aporte a 
nuestras 
comunidades
Nuestro objetivo es mejorar vidas en 
todo el mundo. Nuestra empresa ha 
crecido gracias a nuestra convicción 
de que la química puede satisfacer 
las necesidades más urgentes de hoy 
en día y, como individuos, también 
podemos ayudar a afrontar los retos 
de nuestro tiempo en las comunidades 
donde vivimos. Prestar ayuda a 
nuestras comunidades a nivel personal 
no solo es bueno para nuestro prestigio, 
sino que es lo correcto.

Nuestra fórmula para conseguir el éxito
El mejor aporte a nuestras comunidades es:

• Colaborar como voluntarios en organizaciones benéficas de todo el mundo siempre que
podamos.

• Garantizar que las actividades externas no interfieran con nuestras obligaciones laborales ni
creen un conflicto de intereses.

• No presionar nunca a los asociados para que se ofrezcan voluntarios o contribuyan a
organizaciones con las que nosotros simpatizamos.

• Conseguir una autorización antes de hacer donaciones en nombre de Huntsman o de utilizar
fondos de Huntsman con fines benéficos.

Más información
• Política anticorrupción
• iGuide sobre la política anticorrupción
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Actividades políticas 
Cada uno de nosotros es libre de tener sus propias convicciones 
políticas como ciudadanos. Podemos ser políticamente activos a nivel 
personal e involucrarnos en la política dentro de los límites legales. 
Dado que las contribuciones políticas están sujetas a unas leyes y una 
normativa complejas, debemos evitar cualquier implicación personal 
que pueda sugerir la aprobación o el respaldo de Huntsman. La ley 
restringe el uso de los recursos y las instalaciones de una empresa 
en lo que respecta a las campañas políticas, salvo en circunstancias 
limitadas. Todo uso de los recursos o las instalaciones de Huntsman, 
o cualquier actividad que se realice durante el horario laboral para 
cualquier campaña, requiere la aprobación previa del departamento 
Jurídico.
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Respeto de 
los derechos 
humanos
Respetamos los derechos humanos 
de las comunidades de todo el mundo. 
Nos esforzamos por garantizar dichos 
derechos en todos los lugares en los 
que operamos y contamos con que 
nuestros socios comerciales hagan 
lo mismo. La esclavitud, la trata de 
personas y el trabajo infantil no tienen 
cabida en nuestra empresa ni en 
ninguna sociedad. Defendemos la 
dignidad y la igualdad de todos los seres 
humanos, y es nuestra responsabilidad 
defender los derechos de todos.

Nuestra fórmula para conseguir el éxito
Para respetar los derechos humanos:

• Debemos proporcionar horarios de trabajo razonables y salarios justos a todas las personas que 
trabajen en nuestro nombre.

• Debemos garantizar que todos nuestros socios comerciales se comprometan a aplicar prácticas 
laborales justas.

• No debemos emplear trabajo infantil o forzoso donde operamos.
• Debemos denunciar toda infracción de los derechos humanos de la que tengamos conocimiento.

Más información
• Política de derechos humanos
• iGuide sobre la política de derechos humanos
• Código de conducta del proveedor
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Somos responsables 
con los recursos de 
la empresa
Debemos proteger todos los recursos empresariales de 
Huntsman, tanto tangibles como intangibles. Entre nuestros 
recursos, se incluye nuestra propiedad física e intelectual, 
nuestra información confidencial, nuestra tecnología de la 
información y nuestra cuentas de redes sociales.
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Uso responsable 
de la propiedad 
física
Como empresa global que opera en todo 
el mundo desde hace décadas, Huntsman 
ha ido acumulando una serie de 
recursos físicos. Entre nuestros recursos 
físicos, se incluyen centros de trabajo, 
herramientas y equipos, vehículos, 
ordenadores, material de oficina, fondos, 
etc. Estos recursos no solo son valiosos 
para nosotros, sino que son nuestras 
herramientas para crear valor para 
nuestros socios y nuestros clientes. 
Todos somos responsables de cuidar 
dichos recursos. Debemos protegerlos y 
utilizarlos con integridad. Nunca corremos 
el riesgo de perder, desperdiciar o utilizar 
indebidamente nuestros bienes físicos.

Nuestra fórmula para conseguir el éxito
Para utilizar nuestra propiedad física de forma responsable:

• Debemos utilizar nuestros recursos físicos únicamente con fines empresariales.
• Debemos mantener seguros todos los lugares de trabajo, los vehículos y la tecnología 

mediante candados y contraseñas adecuados donde no se estén utilizando.
• No debemos permitir que personal no autorizado acceda a nuestra propiedad física.
• Debemos informar de los daños causados en la propiedad física por accidentes y por 

desgaste.
• Debemos seguir todos los procedimientos y los protocolos establecidos al utilizar nuestra 

propiedad física.

Más información
• Política de gastos y viajes corporativos
• Política de uso de equipos, correo electrónico e Internet
• iGuide sobre la política de uso de equipos, correo electrónico e Internet
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Apropiación indebida 
Apropiación indebida se define como tomar de manera indebida o 
injusta algo que pertenece a otra persona para uso propio. Nunca nos 
apropiamos indebidamente de ninguna propiedad física de Huntsman ni 
permitimos que nadie lo haga. Si observa alguna apropiación indebida 
en su lugar de trabajo, denúncielo.

Formulación de respuestas 
P: Viajo con frecuencia como parte del equipo de ventas de 
Huntsman. Quiero llevarme a mi mujer a un viaje de negocios a Miami. 
Tiene unos días libres en su trabajo y podemos estar juntos por 
las tardes. ¿Puedo utilizar mi tarjeta de viajes y gastos de empresa 
Huntsman para los dos? Puedo pagar de mi bolsillo la mitad de los 
gastos a la empresa de la tarjeta de crédito.

R: Una tarjeta de viajes y gastos de Huntsman es un recurso 
destinado exclusivamente a fines profesionales. Usted o su esposa 
tendrán que pagar todos sus gastos por separado. Anote con 
precisión sus gastos empresariales y sepárelos de todos los gastos 
personales.
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Proteger la 
información 
privilegiada y 
la propiedad 
intelectual
Al igual que los recursos físicos de 
la empresa, nuestra información 
confidencial y patentada y nuestra 
propiedad intelectual (PI) nos ayudan 
a crear valor para nuestros socios y 
clientes. Esta información también 
define lo que es exclusivo de Huntsman. 
Nos distingue de nuestros competidores 
y nos da una ventaja competitiva. Este 
conocimiento estratégico es fruto de 
nuestros esfuerzos por la innovación. 
Todos debemos proteger nuestra 
información patentada y de esta forma, 
podremos garantizar que nuestros 
clientes disfruten de nuestros productos 
en el futuro.

Nuestra fórmula para conseguir el éxito
Para proteger nuestra información confidencial y nuestra propiedad intelectual:

• Debemos colaborar con el departamento jurídico y los responsables de propiedad intelectual de 
nuestras divisiones cuando desarrollemos propiedad intelectual.

• No debemos utilizar indebidamente ni modificar el nombre, los logotipos o las marcas comerciales 
de Huntsman.

• Debemos informar al departamento jurídico sobre cualquier apropiación o uso indebidos de datos 
o propiedad intelectual de la empresa.

• Debemos compartir la IP únicamente con asociados autorizados que necesiten saberla.
• No debemos tratar información confidencial en lugares públicos, como ascensores, cafeterías y 

aeropuertos.
• No debemos dejar visible información confidencial en público, por ejemplo, en un ordenador 

portátil o una tableta.
• Debemos mantener segura toda la información confidencial con las protecciones adecuadas, 

como cifrado y contraseñas.

Más información
• Póngase en contacto con el equipo de  

propiedad intelectual del departamento  
jurídico
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Qué es la información confidencial
La información confidencial puede adoptar muchas formas. Entre otros 
ejemplos:

• Información utilizada para crear y, en última instancia, solicitar 
patentes, marcas registradas y derechos de autor

• Secretos empresariales

• Información sobre procesos y productos

• Prestaciones y sistemas de fabricación

• Información y planes sobre investigación y desarrollo

• Listas de clientes

• Resultados y sistemas empresariales

• Información sobre ofertas

• Información sobre precios no publicada

• Planes de nuevos productos

• Procedimientos, políticas e informes internos

Formulación de respuestas
P: He contratado a una persona que trabajaba para un competidor de 
Huntsman. Tenemos suerte de que esté con nosotros. Creo que podría 
proporcionarnos información muy útil sobre las listas de clientes de 
nuestros competidores. ¿Puedo pedírsela, siempre que sea por motivos 
profesionales y no se lo diga a nadie ajeno a nuestro equipo?

R: No. No debemos pedir información no pública o confidencial sobre 
un competidor. Todos nuestros nuevos empleados deben aprender los 
valores de Huntsman, y todos somos responsables de garantizar que 
esos valores se respeten. Debemos liderar con integridad. Solicitar o 
revelar información confidencial de un antiguo empleador va en contra 
de nuestros valores y puede ser ilegal. No debemos ponernos, ni poner 
a los demás, en una situación que pueda dar lugar a una conducta 
ilícita.

Propiedad intelectual de terceros
Siempre respetamos los derechos de propiedad intelectual de terceros 
en el desarrollo de las actividades de Huntsman. El uso no autorizado o 
la apropiación indebida de la propiedad intelectual de terceros pueden 
exponer a los asociados y a Huntsman a importantes sanciones civiles 
y penales.

No debemos copiar materiales protegidos por derechos de autor de 
terceros (ni realizar otros trabajos basados en ellos) para utilizarlos 
en nombre de Huntsman, a menos que estemos autorizados. El 
material disponible en Internet o sin aviso de derechos de autor no 
necesariamente tiene que ser de libre uso para nosotros.

Póngase en contacto inmediatamente con un abogado de propiedad 
intelectual de Huntsman si:

•  Surge alguna pregunta sobre los derechos de propiedad intelectual 
de un tercero.

•  Un tercero alega que se han infringido sus derechos de propiedad 
intelectual.

No debemos responder a una reclamación de este tipo sin la autorización 
de un abogado de Huntsman especializado en propiedad intelectual.
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Proteger los 
recursos 
informáticos
Somos responsables de utilizar nuestra 
red y nuestros sistemas informáticos 
de forma ética y legal. No debemos 
utilizar los sistemas de Huntsman 
para infringir la ley. Nuestros sistemas 
de tecnología de la información 
(TI) nos permiten comunicarnos y 
coordinarnos para alcanzar nuestros 
objetivos empresariales. Para fomentar 
la honradez en todas nuestras 
comunicaciones, debemos proteger 
nuestros sistemas informáticos. Nuestra 
infraestructura de comunicaciones 
transporta y alberga información 
empresarial confidencial. En alguna 
ocasión, Huntsman podría necesitar 
supervisar algún dispositivo y algún 
sistema informático por motivos de 
seguridad.

Nuestra fórmula para conseguir el éxito
Para proteger nuestra tecnología de la información:

• Debemos redactar todos los mensajes electrónicos (correos, mensajes de texto, posts, etc.) con 
el mismo cuidado que redactamos todos los documentos de Huntsman.

• Debemos entender que los mensajes electrónicos se almacenan y pueden recuperarse, y no 
deben incluir contenido ofensivo ni hostil.

• Debemos garantizar la seguridad en todos los ordenadores y los equipos informáticos.
• Debemos garantizar que el departamento de gestión de recursos autorice todo el software que 

utilizamos en nuestros recursos.
• No debemos utilizar indebidamente, copiar o robar el software ni cualquier otra infraestructura 

informática de Huntsman.
• Debemos garantizar que solo el personal autorizado tenga acceso a los sistemas informáticos y 

de TI.
• Debemos proteger nuestra ID de usuario y nuestras contraseñas, y cambiarlas con regularidad.
• No debemos abrir enlaces sospechosos de correos electrónicos ni de la Web.
• Debemos informar inmediatamente de cualquier infracción de la seguridad informática a nuestro 

responsable y al departamento jurídico.

Más información
• Política de uso de equipos,  

correo electrónico e Internet
• iGuide sobre la política de uso  

de equipos, correo electrónico  
e Internet
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Uso de las 
redes sociales 
y gestión de 
las consultas 
públicas
Debemos garantizar que el uso de las 
redes sociales refleje nuestros valores 
y preserve la integridad y la reputación 
de Huntsman. Las redes sociales siguen 
cambiando nuestra forma de trabajar, 
comunicarnos e interactuar internamente 
con nuestros compañeros y externamente, 
con nuestros clientes, proveedores 
y comunidades. Aunque las redes 
sociales crean nuevas oportunidades 
de interacción, también generan nuevas 
responsabilidades y nuevos riesgos.

Uno de los riesgos que conlleva el uso 
de las redes sociales es que se pueda 
dar una imagen de Huntsman que no 
sea coherente con nuestros valores y 
objetivos. Debemos dar una imagen 
de unidad. Nuestros portavoces deben 
gestionar la comunicación en nombre 
de Huntsman. Las consultas del público 
deben dirigirse siempre a los asociados 
designados. Si seguimos este proceso, 
aprovecharemos al máximo todos los 
canales de comunicación.

Nuestra fórmula para conseguir el éxito
Para sacar el máximo partido a las redes sociales:

• Debemos garantizar que nuestra conducta en las redes sociales coincida con nuestra conducta 
en el trabajo.

• Debemos compartir cualquier información siempre haciendo uso de nuestro mejor juicio y sentido 
común.

• No debemos hacer comentarios discriminatorios, ofensivos ni hostiles en línea.
• Debemos garantizar que las publicaciones en las redes sociales sobre Huntsman conserven o 

mejoren nuestra reputación.
• No debemos hablar en nombre de Huntsman en las redes sociales.
• No debemos compartir información confidencial y no pública.
• Debemos enviar todas las consultas públicas al departamento de comunicaciones globales a 

Social_Media@Huntsman.com.

Más información
• Política de redes sociales
• iGuide para la política de redes sociales
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Uso personal de las redes sociales
Es posible que en alguna ocasión quiera utilizar sus redes 
sociales personales para hacer una publicación sobre Huntsman. 
Tenga en cuenta lo que puede o no puede hacer:

Puede
• Dejar claro que es un asociado de Huntsman y que las opiniones 

que publique son personales.

• Tener cuidado con las redes sociales personales en el trabajo.

• Si usted es directivo, debe tener especial cuidado, ya que su 
puesto puede hacer creer o deducir que habla en nombre de 
Huntsman.

No puede
• Responder a la negatividad.

• Utilizar una dirección de correo electrónico de Huntsman.

Qué son las consultas públicas 
Una mención errónea o un comentario sacado de contexto puede 
tener consecuencias graves. Incluso las solicitudes informales de 
información oficial sobre Huntsman por parte de un miembro de 
cualquiera de los siguientes grupos son delicadas:

• Inversores

• Analistas de valores

• Agencias de calificación

• Miembros de la prensa

• Dueños de acciones o valores de deuda de Huntsman

• Cualquier otro contacto público importante

Cualquier consulta de este tipo debe dirigirse al equipo de 
comunicación global.
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Excepciones al cumplimiento de nuestras 
directrices
Nuestras directrices de conducta empresarial se aplican por igual a 
todos los asociados, directivos y directores de Huntsman. Como tales, 
las excepciones al cumplimiento de nuestras directrices solo se realizan 
en circunstancias extremadamente limitadas. Dichas excepciones 
deben ser aprobadas por adelantado por la Junta Directiva, y bajo 
determinadas circunstancias, reveladas de inmediato a los accionistas. 
Notificamos las excepciones que se han concedido según lo exigido por 
las leyes y la normativa aplicable.

Resumen
En Huntsman, nuestros valores fundamentales (honestidad, integridad, 
respeto y responsabilidad) definen nuestra fórmula para conseguir el 
éxito. Cuando se trata de aplicar esos valores, nuestro personal marca 
la diferencia. Consulte estas directrices, o uno de los muchos recursos 
enumerados a continuación, si tiene alguna duda sobre cómo afrontar 
situación empresarial relacionada con la ética. Estas directrices le 
permitirán refrescar la memoria sobre un tema o aspecto importante 
de su labor. Las decisiones que tome en Huntsman tienen tanto valor 
como su aporte profesional. Estas directrices le enseñarán a aplicar 
nuestros valores tanto en los retos como en los triunfos.

Recursos
• Su superior inmediato

• Su representante local de Recursos Humanos

• El responsable de cumplimiento del centro: https://
ethicsandcompliance.huntsman.com/en/contacts/ 
facility-compliance-officers

• Cualquier experto en cumplimiento: https://ethicsandcompliance.
huntsman.com/en/contacts/compliance-champions

• El departamento de Ética y cumplimiento: https://ethicsandcompliance.
huntsman.com/en/contacts/ethics-and-compliance-team y  
ethics@huntsman.com

• El responsable de cumplimiento

• El departamento jurídico

• El consejo general

• La línea de ayuda Speak Up: www.huntsman.com/speakup (consulte 
el sitio de intranet de Ética y cumplimiento para ver los números de 
teléfono específicos de cada país)
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