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Estimados empleados:

Este año 2019 hemos efectuado una revisión del Código de Conducta de Continental 
(“Code of Conduct”). La nueva versión profundiza en importantes detalles de nuestro con-
junto de valores para la máxima creación de valor. Este conjunto de valores se sustenta en 
nuestra visión y misión compartidas, en nuestros cuatro valores corporativos (confianza, 
pasión por ganar, libertad para actuar y espíritu de equipo) y en la sostenibilidad de nues-
tras actividades. 

El Código de Conducta de Continental es un componente fundamental de nuestra cultura 
corporativa global y, por tanto, es de aplicación obligatoria en toda la organización. Guía 
nuestro comportamiento en conformidad con las leyes y disposiciones vigentes, así como 
con las directrices internas de la empresa, lo que nos aporta mayor claridad, seguridad y 
libertad de acción en nuestro comportamiento. 

“Ganar con juego limpio”, esa es nuestra pasión por ganar. Las conductas ilegales, irres-
ponsables y que no cumplen el código de conducta perjudican nuestra organización, 
merman la confianza y ponen en peligro el éxito y la reputación de nuestra empresa. Nos 
ganamos la confianza de nuestros clientes, socios comerciales, empleados y demás par-
tes interesadas, ante todo, a través de nuestra integridad y fiabilidad. Solo actuando de 
este modo podemos crear valor para ellos y para nosotros, lo que permite que nuestros 
productos, sistemas y servicios destaquen y ganen en el competitivo mercado global. 

Fomentamos nuestro valor corporativo de espíritu de equipo entre el personal de 
Continental de todo el mundo, promovemos los derechos humanos, aplicamos condicio-
nes laborales justas y rechazamos cualquier tipo de discriminación en nuestros entornos 
de trabajo. Ese es nuestro compromiso. Nuestra diversidad nos ofrece una variedad de 
perspectivas, que a su vez son fuente de nuestra capacidad de innovación, la cual, a su 
vez, aumenta nuestro rendimiento y fortalece nuestro espíritu de equipo. Sobra decir, que 
las leyes y sus disposiciones deben cumplirse. Solo un comportamiento sostenible y res-
ponsable permitirá que nuestra empresa siga siendo viable en el futuro. Es por ello que 
cuidamos los recursos naturales y estamos comprometidos con la protección del clima y 
el medioambiente. Cumplimos con nuestra responsabilidad con la sociedad y con las par-
tes interesadas , y debemos estar a la altura, todos y cada uno de nosotros. Pues con 
nuestro conjunto de valores para la máxima creación de valor, todo el mundo debe asu-
mir la responsabilidad de sus actos y su comportamiento. Juntos realizamos una enorme 
contribución a la salud y al éxito de nuestra organización, así como a la salud mundial.

En caso de preguntas o sugerencias, consulte a la organización de Cumplimiento, su socio 
de confianza para ganar con juego limpio. ¡Ganar justo es lo que cuenta! 

La Dirección de Continental AG

Hans-Jürgen Duensing Dr. Ariane Reinhart

Dr. Elmar Degenhart Helmut Matschi Christian Kötz

Nikolai Setzer Wolfgang Schäfer Andreas Wolf

Frank Jourdan
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vos, y miembros de la Junta Directiva (en lo 
sucesivo, denominados como “nosotros”, 
“nuestro”, “ustedes”, “de ustedes”, “ustedes 
mismos” o “nosotros”, según corresponda).

Asimismo, el concepto “normas de 
Continental” abarca todas las directrices, 
manuales, normas e instrucciones internas 
autorizadas o publicadas de los niveles co-
rrespondientes según las definiciones de 
“House of Rules” (Continental at a Glance > 
Guidance and Rules > All Continental Rules). 
Por separado también hay otros principios 
e instrucciones.

Explicaciones:  
El Código de Conducta de Continental es 
aplicable a todas las entidades jurídicas que 
integran Continental Corporation, indepen-
dientemente de su estructura jurídica, país 
de residencia o tipo de operación, indepen-
dientemente de su ubicación. Además, el 
presente Código de Conducta es aplicable 
a todos sus empleados, independientemen-
te de su puesto, función o nivel jerárquico, 
así como a todos los miembros de los orga-
nismos corporativos de tales entidades.  

Ejemplo:  
El Código de Conducta de Continental es 
aplicable, por ejemplo, y de manera enun-
ciativa, más no limitativa, a Continental Au-
tomotive GmbH, en Alemania , Continental 
Automotive Czech Republic s.r.o., en la Re-
pública Checa), Continental Tyres Ltd., en el 
Reino Unido, Continental Tyre South Africa 
(Pty.) Ltd., en Sudáfrica, Continental Tire the 
Americas, LLC, en los Estados Unidos de 
América, Continental Automotive Corpora-
tion (Lian Yun Gang) Co., Ltd., en China, Be-
necke-Kaliko AG, en Alemania,Elektrobit Au-
tomotive GmbH en Alemania, y a todos sus 
empleados y miembros de organismos cor-
porativos.

2. Cumplimiento del Código de Conducta 
de Continental

Regla:  
Estamos comprometidos en actuar en 
cumplimiento con el Código de Conducta 
de Continental, y reconocemos las reglas 
establecidas como obligatorias y como par-
te integral del trabajo diario de todos/as no-
sotros/as. Continental no tolera ningún tipo 
de infracción al Código de Conducta de 
Continental (“tolerancia cero”).  

Nadie debe involucrarse en comportamien-
tos que puedan considerarse razonable-
mente como una violación del Código de 
Conducta de Continental. Los comporta-
mientos que violen el Código de Conducta 
de Continental también pueden constituir 
una violación de la legislación local aplica-
ble. El incumplimiento del Código de Con-
ducta o de la legislación aplicable puede 
conllevar medidas disciplinarias, incluyendo 
la terminación de la relación laboral. 

Explicaciones:  
Las reglas del Código de Conducta de 
Continental no abarcan todas las posibles 
situaciones que puedan surgir, pero si seña-
lan los principios básicos y obligatorios 
para guiarle en su trabajo diario. En caso de 
que la aplicación del Código de Conducta 
de Continental sea confusa o suscite pre-
guntas adicionales, es su obligación aplicar 
el buen juicio y el sentido común.  Puede 
acudir a su supervisor, al Departamento de 
Relaciones Humanas, al Departamento Jurí-
dico, al Departamento de Cumplimiento o 
al Coordinador de Cumplimiento para acla-
rar los requerimientos señalados en el Có-
digo de Conducta de Continental. En caso 
de cualquier pregunta, los datos de contac-
to de los departamentos a los que deberá 
dirigirse figuran en las páginas de la Intra-
net de Continental.

I. Advertencia preliminar  

Continental tiene un compromiso con la 
sinceridad y la integridad.  

Como se describe en la visión y misión de 
nuestro grupo, Continental es consciente 
de su papel en la sociedad y de la respon-
sabilidad de contribuir activamente en el 
desarrollo sostenible que ello conlleva. Es-
tamos convencidos de que nuestros valo-
res de empresa (BASICS) (confianza, pasión 
por ganar, libertad para actuar y espíritu de 
equipo) nos permiten crear valor sostenible 
para nuestros grupos de interés y para las 
sociedades en las que operamos. Para 
Continental, esto significa actuar de mane-
ra sostenible y responsable, respetar las le-
gislaciones y regulaciones, proteger los re-
cursos y fomentar la protección del 
medioambiente y del clima mientras actua-
mos responsablemente frente a nuestros 
empleados, socios, proveedores, clientes y 
la sociedad. Somos firmes partidarios en la 
implementación de los objetivos de desa-
rrollo sostenible de las Naciones Unidas. 
Continental se declara a favor del Pacto 
Mundial de la ONU y apoya los diez princi-
pios universales sobre derechos humanos, 
normas laborales, protección del medioam-
biente y lucha contra la corrupción.

Continental reconoce que los requisitos le-
gales y culturales pueden variar en un mer-
cado global. En este Código de Conducta 
(en lo sucesivo, llamado “código de conduc-
ta de Continental”), sin embargo, se confir-
man  normas importantes que sirven, junto 
con los valores de nuestro grupo (BASICS), 
como base vinculante para las actividades 
de Continental en todo el mundo.

El código de Conducta de Continental esta-
blece que todos los empleados, directivos, 
gerentes y miembros de la Junta Directiva 

asuman la responsabilidad de sus actos y 
comportamientos y tiene como objetivo 
proporcionar una orientación adecuada 
para nuestro negocio diario. Asimismo, el 
Código de Conducta precisa los objetivos y 
principios éticos para nuestro negocio y el 
modo en que queremos colaborar.

Continental se reserva el derecho de adap-
tar el presente Código de Conducta si las 
circunstancias lo requieren. Cualquier adap-
tación será difundida dentro de la corpora-
ción. La versión válida en cada momento 
estará publicada en el sitio web y en la In-
tranet.

II. Reglas, explicaciones 
y ejemplos  

El Código de Conducta de Continental con-
tiene las reglas básicas que todos debemos 
cumplir, así como algunas explicaciones y 
ejemplos. Las explicaciones y ejemplos no  
son exhaustivos,  y se incluyen para fines 
ilustrativos únicamente.  

1. Aplicación

Regla:  
El Código de Conducta de Continental es 
aplicable a Continental AG y a todas sus 
subsidiarias, incluyendo sociedades con 
participación minoritaria en empresas en 
donde Continental Corporation ejerce el 
control administrativo (en lo sucesivo, de-
nominadas en conjunto “Continental” o 
“Continental Corporation”).  

Así mismo, el Código de Conducta de 
Continental es aplicable a todos los emplea-
dos, personal ejecutivo, directores ejecuti-
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3. Responsabilidad por nuestras acciones 
y comportamientos

Regla:  
Asumimos personalmente la responsabili-
dad de cada una de nuestras acciones y 
comportamientos y actuamos siempre se-
gún nuestro buen juicio en todos los asun-
tos relacionados con Continental.  

Explicaciones:  
Si tuviera dudas o no está seguro sobre al-
guna instrucción recibida de su supervisor, 
puede   comunicarse al Departamento de 
Relaciones Humanas, al Departamento Jurí-
dico o al Departamento de Cumplimiento 
para determinar si dicha instrucción es con-
forme al Código de Conducta de 
Continental, y a otras normas, principios e 
instrucciones de Continental.

4. Cumplimiento con las Leyes, 
Disposiciones y Reglas, Principios e 
Instrucciones Corporativas de 
Continental 

Regla:  
Cumpliremos con todas las leyes y regla-
mentación aplicables en los países en don-
de operamos. Además, cumplimos todas 
las normas, principios e instrucciones de 
Continental.  

Explicaciones:  
El cumplimiento de las leyes y reglamenta-
ción aplicables es obligatorio. Debido a que 
tales leyes y reglamentación son diferentes 
y pueden variar de un país a otro, no se 
pueden incluir explícitamente en este Códi-
go de Conducta de Continental. 

La violación a las leyes y reglamentación 
aplicables y, por tanto, del Código de Con-
ducta de Continental, pueden resultar en 

sanciones penales, multas y una pérdida de 
reputación para Continental, además de 
sanciones personales.

En caso de preguntas o dudas sobre si de-
terminada conducta es aceptable, por fa-
vor, póngase en contacto con el Departa-
mento Jurídico, con el Departamento de 
Cumplimiento o en caso de dudas respecto 
a reglas o políticas internas, por favor, pón-
gase en contacto con el departamento res-
ponsable.

Ejemplos de reglas y políticas internas de 
Continental:  

Las directrices de Continental comprenden, 
entre otras, las políticas y manuales relati-
vos a:

 › Firmas de aprobación  
y representación externa

 › Inversiones financieras
 › Conservación de registros 
 › Estatutos estándar
 › Integridad de productos
 › Seguridad de la información

Ejemplo 1: 
Usted desea celebrar un contrato de sumi-
nistro con un proveedor para la entrega de 
carcasas plásticas para llaves. Las negocia-
ciones resultan ser muy complicadas y es-
tán tomando demasiado tiempo. Usted tie-
ne una fecha límite fijada por el cliente para 
entregar el producto terminado en tan solo 
dos meses. Para cumplir con la fecha de 
entrega, usted piensa saltarse el proceso de 
firma y aprobación de Continental y firmar 
el contrato de suministro por su propia 
cuenta.  

Comportamiento deseado:  
Las normas vigentes de Continental deben 
cumplirse a pesar de la presión del tiempo. 
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La directriz de la empresa en firmas de 
aprobación y representación externa “Sign-
off authority and External Representation” 
(previamente conocida como P 20.1) regu-
la las autorizaciones que hay que recabar 
para todos los contratos. Aténgase siempre 
al “principio de los cuatro ojos”.

Ejemplo 2:   
Usted cree que las normas de seguridad no 
se cumplen en una de las localidades de 
Continental. ¿Qué debe hacer?

Comportamiento deseado:  
Comuníquese con el departamento respon-
sable del cumplimiento de la norma en 
cuestión, como por ejemplo, el encargado 
de ESH, el Departamento de Calidad o el 
Departamento de Relaciones Humanas, 
para revisar el asunto.  

5. Respeto de los derechos humanos y 
condiciones laborales justas

Regla:
Como empresa y como personas tenemos 
la responsabilidad de respetar los derechos 
humanos y unas condiciones laborales jus-
tas. Queremos contribuir activamente a su 
puesta en práctica tratando de manera jus-
ta y respetuosa a todos/as nuestros/as 
compañeros/as, empleados/as, posibles 
empleados/as, proveedores, clientes y de-
más personas con las que hacemos nego-
cios. Las normas reconocidas a escala in-
ternacional de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) son, junto a otras, los 
principios que rigen nuestra actuación. En-
tre ellas como mínimo figuran las siguien-
tes: Todos los empleados tienen derecho a 
la libertad de asociación y a la representa-
ción de sus intereses mediante represen-
tantes elegidos. Rechazamos categórica-
mente cualquier forma de trabajo infantil o 

forzoso. No toleraremos ningún tipo de 
acoso o maltrato físico o psicológico. Nos 
comprometemos a crear juntos un entorno 
laboral libre de cualquier tipo de discrimina-
ción por motivos de sexo, edad, raza, color 
de piel, origen social o étnico, nacionalidad, 
orientación sexual, convicciones religiosas 
o políticas u otros rasgos protegidos por la 
ley. Haremos frente a actitudes inapropia-
das de forma activa y constructiva e inten-
taremos resolver conflictos de forma con-
junta. Si tiene la impresión de que se está 
produciendo un comportamiento inoportu-
no, póngase en contacto con su departa-
mento local de Relaciones Humanas o al 
Departamento de Cumplimiento. 

Estamos orgullosos de la diversidad que 
aportan nuestros/as empleados/as de todo 
el mundo a la empresa. Juntos queremos 
aprovechar la diversidad, por ejemplo, por 
género, cultura o religión para promover la 
innovación y el rendimiento, aportando di-
ferentes perspectivas. Por eso, queremos 
fomentar el empoderamiento de las muje-
res en su participación plena en la vida eco-
nómica en todos los países y sectores, de 
conformidad con los “Principios para el em-
poderamiento de las mujeres” de las Nacio-
nes Unidas, que hemos suscrito, con el ob-
jetivo de fortalecer las sociedades en las 
que desempeñamos nuestras actividades.

Explicaciones:  
Los derechos humanos, las condiciones 
 laborales justas y el respeto mutuo consti-
tuyen la base del “espíritu de equipo” que 
tenemos como valor de empresa en 
Continental. Estamos convencidos de que 
el compromiso por el cumplimiento de los 
derechos humanos y las condiciones labo-
rales justas fortalecen nuestra capacidad 
de innovación, nuestro rendimiento y nues-
tro espíritu de equipo, consolidan nuestras 
relaciones con clientes, proveedores y 

otros grupos de interés, y fomentan el de-
sarrollo económico de nuestros mercados 
y regiones. Independientemente del con-
texto cultural o legal que aportan todos los 
países en los que operamos como empre-
sa, todos/as los/as empleados/as deben 
contribuir activamente a crear un clima de 
trabajo seguro y de confianza más allá de 
las jerarquías. Por eso, esta regla es válida 
para todos/as los/as empleados/as y en to-
dos los procesos de la empresa. En caso de 
inquietudes o sugerencias al respecto, pue-
de dirigirse a su departamento local de Re-
laciones Humanas o al Departamento de 
Cumplimiento.  

Ejemplo 1:  
Usted está en búsqueda de un candidato 
para el puesto de Gerente de Ventas para el 
Departamento de Ventas. Usted considera 
que el negocio de ventas es un “negocio de 
hombres” y se pregunta si usted únicamen-
te puede considerar a candidatos del sexo 
masculino para ocupar el puesto de Geren-
te de Ventas. 

Comportamiento deseado:  
Usted no tiene permitido buscar únicamen-
te candidatos del sexo masculino, ni recha-
zar solicitudes de candidatos del sexo fe-
menino por el simple hecho de ser muje-
res, pues esto es considerado como 
discriminación sexual. Su búsqueda debe 
basarse en las competencias, habilidades y 
experiencia de los/las candidatos/as, así 
como en la forma en que se cumple con los 
requisitos básicos del puesto, independien-
temente del sexo del candidato.

Ejemplo 2:
Usted se entera de que un compañero es 
regularmente criticado por su superior de-
bido a su mal desempeño. Desde hace tres 
semanas, el superior grita a su compañero 
delante de todos y lo insulta con comenta-

rios de que su sobrepeso le impide realizar 
su trabajo adecuadamente.  

Comportamiento deseado:
La retroalimentación por el desempeño es 
una importante herramienta para el desa-
rrollo personal de los/las empleados/as de 
Continental. Sin embargo, esta debe ser 
siempre constructiva y de manera apreciati-
va. El comportamiento descrito anterior-
mente se clasifica como maltrato verbal 
(“mobbing”) o maltrato psicológico y puede 
tener consecuencias disciplinarias o incluso 
penales para el supervisor. Diríjase a su de-
partamento local de Relaciones Humanas o 
notifique el caso en cualquier momento y 
de forma anónima a la línea de atención te-
lefónica de Cumplimiento y Anticorrupción 
de Continental si presencias comporta-
mientos como este.  

Ejemplo 3:  
Ha oído rumores de que un proveedor con 
el que trabaja su planta emplea mano de 
obra infantil en una de sus instalaciones de 
producción.  

Comportamiento deseado:
Póngase en contacto con su Departamento 
de Compras o con la línea de atención tele-
fónica de Cumplimiento y Anti-Corrupción 
de Continental. En principio se aplica la pre-
sunción de inocencia, pero el caso debe in-
vestigarse a profundidad. En Continental no 
toleramos el trabajo infantil ni en nuestro 
propio negocio di dentro de nuestra cade-
na de suministro. En caso de que se confir-
me, deberá revalorarse la relación comer-
cial con el proveedor.
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6. Salud, seguridad, medioambiente e in-
tegridad de productos

Regla:  
La seguridad y la salud forman parte inte-
gral de nuestra responsabilidad y activida-
des comerciales. Tenemos el deber de cui-
dar la seguridad y tomar medidas de salud, 
así como de observar los reglamentos e 
instrucciones de trabajo correspondientes 
y usar los equipos de protección, exigidos 
por ley.

La protección del medioambiente es un 
componente fundamental de nuestra políti-
ca de empresa. Para Continental, la econo-
mía y el medioambiente no son mutua-
mente excluyentes. Conforman la base 
para una creación sostenible de valor aña-
dido en Continental. 

Nos comprometemos a desarrollar y pro-
ducir productos seguros. Con nuestros pro-
cesos y productos realizamos una contribu-
ción substancial al uso sostenible de los re-
cursos, así como a la protección del 
medioambiente y del clima. Nos esforza-
mos por ahorrar recursos alineando nues-
tra producción, la calidad y el rendimiento 
de nuestros productos en relación con su 
impacto ambiental, reduciendo el consumo 
de energía, agua, materias primas e insu-
mos.

Todos los directivos y empleados están 
obligados a cumplir las normas de salud, 
seguridad y protección del medioambiente 
(ESH). En caso de que tenga preguntas u 
observaciones sobre estos temas en su 
puesto de trabajo, póngase en contacto 
con su superior o, en su caso, con su res-
ponsable local de medioambiente, seguri-
dad y salud o con su departamento de Re-
laciones Humanas.

Ejemplo:  
Mientras usted trabaja está obligado a usar 
casco de protección y calzado de seguri-
dad. Un día, al llegar a su estación de traba-
jo se da cuenta que ha olvidado ponerse su 
calzado de seguridad. Se pregunta si debe 
regresar al área de vestidores que se 
 encuentra en el otro edificio para ir por su 
 calzado de seguridad y ponérselo.

Comportamiento deseado: 
Se espera que todos los empleados se ad-
hieran a los reglamentos de seguridad y al 
presente Código de Conducta de 
Continental, y que usen el equipo de pro-
tección obligatorio, según sea necesario 
conforme a los requisitos específicos del 
puesto. Por lo tanto, usted está obligado a 
regresar y ponerse su calzado de seguri-
dad, antes de empezar a trabajar.  

7. Prácticas comerciales honestas

Regla: 
Negociamos en condiciones justas y ho-
nestas con los clientes, proveedores y dis-
tribuidores de Continental.  Lo mismo se 
aplica a los competidores de Continental 
durante el seguimiento de los intereses co-
merciales de la empresa. No difundimos ru-
mores infundados ni declaraciones falsas 
sobre los competidores o sus productos, ni 
llevamos a cabo otras prácticas desleales 
con el fin de ocasionar daños a nuestros 
competidores.

8. Cumplimiento de la  
legislación antimonopolio  

Regla:  
Cumpliremos estrictamente con todas las 
leyes antimonopolio aplicables, incluyendo, 
pero no limitadas a, las leyes y reglamenta-
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Nos esforzamos por entablar relaciones po-
sitivas y de cooperación con nuestros clien-
tes, proveedores y grupos de interés. Si 
bien, las invitaciones y los pequeños obse-
quios pueden fortalecer las relaciones, no 
los utilizamos para influir de forma desleal 
en las relaciones comerciales o en la toma 
de decisiones. 

No participamos ni toleramos ningún tipo 
de corrupción, soborno, robo, malversa-
ción, extorsión o pagos ilegales. No efec-
tuamos pagos ilegales a particulares, em-
presas, organizaciones internacionales o 
entidades públicas ni les concedemos otro 
tipo de ventajas ilegales con el propósito 
de influir en procesos de decisión vulneran-
do legislaciones aplicables.

No ofreceremos, otorgaremos, exigiremos 
ni aceptaremos sobornos, pagos ilegales, 
gratificaciones, comisiones ilícitas, incenti-
vos, obsequios lujosos, entretenimiento, fa-
vores u otras ventajas a cambio de oportu-
nidades de negocio en relación con las acti-
vidades comerciales de Continental.

Violaciones a las leyes anticorrupción pue-
de conllevar la anulación de contratos, san-
ciones penales y multas. Cualquier partici-
pación en actos de corrupción perjudica a 
Continental.

Explicaciones:  
La corrupción ocurre cuando una persona 
dada su posición pública o privada abusa 
del poder o confianza por medio del ejerci-
cio de promesas o recepción de ventajas 
indebidas.

Dar o aceptar incentivos, obsequios o favo-
res, puede formar parte de los negocios del 
día a día. Entre las cortesías más habituales 
se incluyen invitaciones a comidas o invita-
ciones a eventos. Puede consultar más de-

talles sobre la admisibilidad de dichas cor-
tesías y otros temas típicos relacionados 
con temas de anticorrupción en la política 
anticorrupción de Continental (véase la pá-
gina de intranet: Continental at a Glance > 
Guidance and Rules > Compliance > Com-
pliance main page – get the full information 
> Compliance Handbook & Guidances > Co-
rruption Prevention > Corporate Policy An-
ti-Corruption). No obstante, la regla anterior 
en materia de contribuciones no impide a 
Continental o sus empleados/as dar a co-
nocer sus opiniones a legisladores, depen-
dencias gubernamentales o con el público 
en general,  respecto a la legislación, políti-
cas o prácticas gubernamentales.

Ejemplo 1:  
Usted recibe una solicitud de cotización 
para el suministro de neumáticos a un fabri-
cante de Equipo Original (OEM). Usted sabe 
que el cliente también le ha pedido lo mis-
mo a sus competidores. Usted espera que 
la competencia ofrezca mejores precios y, 
por tanto, que el OEM elija esa opción. Us-
ted tiene pensado invitar a los miembros 
del departamento de compras del OEM y a 
sus familias a un evento deportivo y tam-
bién asumir los costos del viaje y la estancia 
con el fin de que tengan un motivo perso-
nal para preferir la oferta de Continental. 

Comportamiento deseado:  
Puesto que una invitación de este tipo po-
dría considerarse razonablemente que in-
fluye en el proceso de decisión del OEM, 
probablemente pueda definirse como co-
rrupción. Este tipo de invitaciones no de-
ben ofrecerse. Consulte las directrices de 
Anticorrupción de Continental.

Ejemplo 2:
Continental tiene planeado abrir una nueva 
planta de producción de neumáticos en el 
país A. Para la nueva nave de producción 

ciones en materia de comercio, disposicio-
nes relacionadas con monopolios, compe-
tencia desleal, restricciones a la competen-
cia o comerciales y relaciones con 
competidores y clientes.

Estamos al tanto de que las infracciones a 
las leyes antimonopolio pueden resultar en 
la invalidación de contratos, sanciones pe-
nales, multas monetarias y pérdida de repu-
tación para Continental.

Siempre que surjan dudas en cuanto a si 
una situación cumple o no con las leyes an-
timonopolio, es necesario consultar inme-
diatamente al Departamento de Cumpli-
miento Corporativo.

Explicaciones:  
Al igual que cualquier otra empresa, 
Continental se esfuerza por incrementar su 
volumen de negocios y convertirse en la 
empresa más exitosa en los mercados en 
los que opera. Sin embargo, esto debe lo-
grarse cumpliendo las leyes. La legislación 
antimonopolio está diseñada para proteger 
la competencia libre y justa, así como para 
garantizar que se actúe en el mejor interés 
de los consumidores. 

Ejemplo 1:
En una feria, usted se encuentra por coinci-
dencia con un antiguo compañero que 
ahora trabaja para un competidor. Empie-
zan a hablar de sus recuerdos y, de repente, 
su antiguo compañero le pregunta si 
Continental va a ajustar el precio de un pro-
ducto determinado a la luz de un aumento 
de los precios de las materias primas. 
¿Cómo reacciona usted?

Comportamiento deseado:
Usted da por terminada la conversación y 
aclara que no le está permitido hablar con 
un competidor sobre dichos temas. Bajo 

ninguna circunstancia usted puede facilitar 
información ni respuestas en relación con 
esa cuestión u otras similares que tenga 
que ver con el intercambio de información 
comercialmente sensible con competido-
res. Informe al Departamento de Cumpli-
miento.  

Ejemplo 2:
Usted recibe una llamada de un cliente (del 
segmento Automotriz) con el que tenemos 
negocios en determinadas áreas. Pregunta 
cómo evalúa Continental a los proveedores. 
¿Cómo reacciona usted?

Comportamiento deseado:
Usted debe explicar al cliente que no pue-
de proporcionarle dicha información. Aun-
que la pregunta proviene de un cliente, 
Continental también tiene negocios en sec-
tores similares y desde el punto de vista de 
la demanda es muy probable que seamos 
competidores. En caso de dudas, consúlte-
lo con el Departamento de Cumplimiento.

Encontrará más información al respecto en 
el manual de Continental “Antitrust Com-
pliance” (véase la página de intranet: 
Continental at a Glance > Guidance and 
 Rules > Compliance > Compliance main 
page – get the full information > Complian-
ce Handbook & Guidances > Antitrust > 
Corporate Manual Antitrust).

9. Anticorrupción 

Regla:  
Nuestras relaciones comerciales se caracte-
rizan por la integridad, y cumplimos estric-
tamente todas las leyes y disposiciones 
aplicables en materia de anticorrupción, in-
cluidas aquellas en materia de prácticas co-
rruptas en el extranjero.
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hace falta obtener varios permisos y conce-
siones oficiales en dicho país. Después de 
esperar los documentos correspondientes 
durante varios meses, usted se pregunta si 
es posible acelerar su proceso de autoriza-
ción, entregando un incentivo para el fun-
cionario que está encargado de tramitar su 
solicitud.  

Comportamiento deseado:  
 Aun cuando usted tenga derecho a la con-
cesión de los permisos, una tentativa de in-
fluencia de este tipo en el proceso de auto-
rización, se considera corrupción en la le-
gislación de la mayoría de los países y 
constituye una clara violación de la directriz 
corporativa de Anticorrupción de 
Continental. Usted deberá abstenerse de 
practicar esta idea y deberá familiarizarse 
con los alineamientos de Anticorrupción de 
Continental. Tenga en cuenta que los obse-
quios o cortesías a funcionarios públicos ta-
les como las personas que trabajan en or-
ganismos gubernamentales, deben some-
terse a una evaluación crítica y a escrutinio 
interno de los niveles más altos del Depar-
tamento de Cumplimiento. En caso que us-
ted tenga dudas al tratar con funcionarios/
as de gobierno, consulte al Departamento 
de Cumplimiento. 

Ejemplo 3:
Usted trabaja en el Departamento de Com-
pras y un posible agente comercial con el 
que usted se encuentra negociando le ofre-
ce un “negocio especial”: le propone orde-
nar a este agente determinados servicios 
por un importe superior al que le ofrecen 
los competidores del agente. La diferencia 
entre el importe de la oferta de este agente 
y la oferta de la competencia se transferirá 
a un número de cuenta en las Islas Caimán 
al que solo usted tendrá acceso. Usted tie-
ne dudas y le inquieta cómo debe reaccio-
nar ante esta oferta. 

Comportamiento deseado:
Rechace este “negocio especial” y explique 
que una práctica comercial de este tipo 
 pudiera violar la legislación aplicable y 
 claramente viola el Código de Conducta de 
Continental. Asimismo, usted deberá 
 reportar dicha oferta inmediatamente a su 
 supervisor, al Departamento Jurídico, al 
 Departamento de Cumplimiento o a Audito-
ría Interna.

Ejemplo 4:
Usted trabaja en el Departamento de Ven-
tas. Debido a que existe competencia ver-
sus al producto que usted vende, ha enfren-
tado ciertas dificultades para venderlo. Un 
cliente le ofrece que le haga un descuento 
en el producto que Continental desea ven-
derle. El descuento se encuentra dentro del 
margen que usted tiene autorizado otorgar. 
El cliente le propone que la diferencia entre 
el precio normal y el precio con descuento 
se divida entre ustedes dos. El cliente ofre-
ce hacerle llegar en efectivo su parte des-
pués de concretarse el negocio. ¿Qué debe 
hacer usted?

Comportamiento deseado:  
Rechace esta oferta y explique al cliente 
que ese tipo de prácticas comerciales se 
consideran ilegales y pueden incumplir la 
legislación y disposiciones aplicables, y son 
una clara violación al Código de Conducta 
de Continental. 
Asimismo, usted deberá reportar dicha 
oferta inmediatamente a su supervisor, al 
Departamento Jurídico, al Departamento 
de Cumplimiento o a Auditoría Interna. 

10. Prevención del blanqueo de capitales

Regla:
En virtud de las leyes nacionales sobre pre-
vención del blanqueo de capitales, 
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Continental asume determinadas obligacio-
nes que pueden tener aplicación interna-
cional. Por este motivo, todas las unidades 
de negocio de Continental deben compro-
bar todas las transacciones y pagos sospe-
chosos o dudosos y vigilar sus relaciones 
comerciales. 

Explicaciones:
El blanqueo de capitales es el proceso de 
transformación de ganancias derivadas de 
actividades criminales, como la evasión fis-
cal, en activos aparentemente lícitos. En re-
lación con el blanqueo de capitales hay un 
mayor riesgo cuando los pagos son efec-
tuados por terceros y no por el propio 
cliente. 

Ejemplo:
Usted está haciendo negocios con un 
 cliente en el país A. Durante el proceso de 
pago, el cliente manifiesta sin motivo evi-
dente que un tercero localizado en el país B 
se va a hacer cargo de los costos.  ¿Lo acep-
ta usted?

Comportamiento deseado:
En Continental no aceptamos por norma 
general pagos de terceros, especialmente 
cuando el cliente o dichos terceros tienen 
su domicilio en países de alto riesgo. Con-
sulte al Departamento Jurídico o al Depar-
tamento de Cumplimiento. En caso de que 
el pago de terceros ya haya sido efectuado, 
debe permanecer en la cuenta como un 
pago que será reembolsado al remitente y 
no debe procesarse como una compensa-
ción de la deuda.

11. Conflictos de intereses

Regla:  
Nuestros intereses privados y nuestras con-
sideraciones personales no deben afectar 

nuestro juicio cuando se trata de actuar en 
beneficio de los intereses de Continental. 
Por lo tanto, evitaremos cualquier actividad 
o situación que pudiera generar un conflic-
to entre nuestros intereses privados y los 
intereses comerciales de Continental. En 
caso de que se presente un posible conflic-
to de intereses, notifíqueselo a su superior, 
al Departamento Jurídico o al Departamen-
to de Relaciones Humanas. 

Explicaciones:  
Continental respeta el derecho de los/las 
empleados/as a participar en actividades 
fuera de su lugar de trabajo, que tengan ca-
rácter privado por naturaleza y que no con-
travengan de forma alguna con Continental 
ni influyan negativamente en su imagen 
corporativa. 

Lo anterior incluye que usted deberá abste-
nerse de mantener, directa o indirectamen-
te, cualquier interés comercial o financiero 
externo o relaciones que interfieran en los 
intereses de Continental o puedan perjudi-
car su capacidad de cumplir plenamente 
sus obligaciones en el marco de la relación 
laboral en interés de Continental.

Los siguientes casos podrían generar un 
conflicto de intereses

 › Usted mantiene, además de su empleo 
en Continental, una relación laboral con 
otra empresa, especialmente cuando 
dicha empresa se trata de un competidor, 
cliente o proveedor de Continental (o una 
empresa que pueda convertirse en com-
petidor, cliente o proveedor de 
Continental en un futuro cercano);  

 › Usted mantiene relaciones comerciales 
con una compañía en la que uno de sus 
parientes tiene participación en acciones 
de esta, colabora en la dirección o tiene 

otro tipo de influencia considerable en la 
sociedad;

 › Usted tiene intereses financieros impor-
tantes en una empresa o participa en la 
administración de una empresa que es 
cliente o proveedora de Continental;

 › Usted negocia o especula con material, 
equipamiento o insumos que han sido 
adquiridos por Continental, o negocia por 
cuenta propia con productos vendidos 
por Continental;

 › Usted toma prestado dinero de clientes, 
particulares o empresas de las que 
Continental obtiene servicios, material, 
equipo o insumos o con las que 
Continental opera.

La presente lista solo es enunciativa y no 
es limitativa.

Ejemplo 1: 
Continental quiere contratar a un provee-
dor nuevo. Su hermano dirige la empresa 
que ha sido seleccionada como proveedor 
nuevo.

Comportamiento deseado:  
En determinadas circunstancias puede ser 
aceptable la celebración de un contrato 
con la empresa de su hermano para 
Continental. Revele la relación de parentes-
co tanto a sus superiores como al Departa-
mento de Compras y asegúrese de no im-
plicarse ni en el proceso de licitación ni en 
las decisiones correspondientes. En caso 
de dudas, consulte al Departamento Jurídi-
co o al Departamento de Cumplimiento.   

Ejemplo 2:  
Usted se da cuenta de que los componen-
tes suministrados por uno de los proveedo-
res de Continental están defectuosos. Us-

ted sabe que el periodo de garantía aún no 
ha vencido. Sin embargo, la empresa sumi-
nistradora pertenece a su hermana y usted 
considera no obligarla a arreglar dichos de-
fectos. 

Comportamiento deseado:
Asegúrese de no estar implicado en la deci-
sión comercial de hacer valer la garantía. 
Antes de que la empresa de su hermana 
sea contratada, usted debe revelar su rela-
ción de parentesco a su supervisor y a los 
demás departamentos involucrados. En 
caso de dudas, póngase en contacto con el 
Departamento Jurídico o el Departamento 
de Cumplimiento.

12. Uso de la propiedad de Continental

Normas:  
Hacemos uso de los bienes propiedad de 
Continental con el debido cuidado y de ma-
nera responsable. A menos que las normas 
locales de Continental lo permitan, la pro-
piedad de la empresa está prevista para su 
uso dentro del ámbito de nuestras activida-
des comerciales. 

Explicaciones: 
La propiedad de Continental incluye acti-
vos tangibles, tales como productos manu-
facturados por Continental, equipo de pro-
ducción, materiales y equipo de oficina, he-
rramientas, instalaciones y vehículos, así 
como activos intangibles, tales como cono-
cimientos técnicos (know-how) y derechos 
de propiedad intelectual.

13. Protección de datos y ciberseguridad

Regla:  
Cumpliremos con las leyes y disposiciones 
aplicables, así como las normas, principios 
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y directrices de Continental en materia de 
protección de datos y ciberseguridad.  

Explicaciones:  
Descuidar las medidas de ciberseguridad 
puede tener consecuencias graves, como 
la pérdida de datos, la revelación de infor-
mación confidencial y secretos industriales 
y el robo o uso indebido de datos persona-
les. Por lo tanto, en caso de dudas sobre 
protección de datos, debe ponerse en con-
tacto con el delegado de ciberseguridad y 
protección de datos de Continental o con 
su Departamento de Relaciones Humanas.

14. Información confidencial y propiedad 
intelectual

Regla: 
La protección de la información comercial 
confidencial y los secretos industriales (“in-
formación confidencial”) es vital para salva-
guardar los intereses y garantizar el éxito 
de Continental. Es nuestra responsabilidad 
el asegurarnos de tratar de manera estric-
tamente confidencial toda información con-
fidencial obtenida en el ejercicio de nues-
tras actividades, no utilizarla indebidamen-
te y no revelarla a compañeros/as o 
terceros/as.

Sabemos que en caso de un uso indebido 
o revelación de información confidencial 
podemos estar sujetos a medidas discipli-
narias, que pueden incluir la terminación de 
la relación laboral, incluso aunque no ob-
tengamos un beneficio personal de dicha 
revelación. En caso que dejemos de traba-
jar para Continental, no podremos revelar 
ni usar información confidencial, y estamos 
obligados/as a devolver de inmediato a 
Continental toda información privilegiada, 
incluyendo sin limitación, la información 
confidencial. 

Asimismo, respetamos la información confi-
dencial de nuestros proveedores, clientes y 
demás grupos de interés y solo la utiliza-
mos de conformidad con las leyes vigentes 
o las obligaciones contractuales.

Explicaciones:
La información comercial confidencial de 
Continental comprende toda la información 
y datos, incluyendo, de manera enunciativa, 
más no limitativa: las condiciones contrac-
tuales, cualquier tipo de propiedad mercan-
til, comercial, financiera, de propiedad inte-
lectual, información técnica o sobre clientes, 
así como los datos transmitidos entre so-
cios comerciales en el marco de su relación 
comercial o bien la definición, el desarrollo, 
el marketing, la venta, la fabricación o la 
 distribución de productos, siempre que no 
se puedan obtener de fuentes públicas. Lo 
anterior incluye, entre otros, la información 
sobre personal, clientes, costos, listas de 
precios e información de ventas, políticas 
de cobranza, reportes, estados financieros, 
salarios y operaciones comerciales. La 
 información comercial confidencial no se 
puede hacer pública bajo ninguna circuns-
tancia, ya sea de forma verbal, escrita o 
electrónica. 

Ejemplo 1: 
Usted ha mantenido desde hace varios 
años una relación contractual con el pro-
veedor A. Dado que usted nunca ha estado 
satisfecho con la calidad de sus productos, 
decide finalizar los contratos con el provee-
dor A y celebrar un contrato para el mismo 
producto con el proveedor B, que lo ofrece 
a un precio más bajo. Tras no conseguir so-
lucionar serios problemas de calidad, el 
proveedor B le pide consultar la documen-
tación confidencial técnica y detallada que 
usted ha obtenido del proveedor A. Su 
cliente le está pidiendo que solucione ur-
gentemente los problemas de calidad, pero 
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usted no está seguro si debe acceder a la 
petición del proveedor B. 

Comportamiento deseado:  
Si la documentación técnica es considerada 
como información confidencial del provee-
dor A, usted no tiene permitido revelar ni 
compartir dicha información al proveedor 
B o transmitírsela en modo alguno. Si la do-
cumentación técnica es confidencial o no, 
depende de los acuerdos contractuales en-
tre Continental y el proveedor A, y de cual-
quier convenio de confidencialidad que se 
haya celebrado con Continental. Por ejem-
plo, es probable que Continental haya in-
cluido una obligación de confidencialidad o 
cláusula de confidencialidad en el contrato 
celebrado con el proveedor A, prohibiendo 
la revelación de dicha información.

Además, sería necesario investigar también 
si el uso de la documentación técnica está 
prohibido por otros motivos, como pueden 
ser las limitaciones de la legislación de pa-
tentes o de derechos de autor.

Ejemplo 2:
Debido a un error técnico, Continental reci-
be accidentalmente la oferta de un compe-
tidor participando en una licitación en línea 
de un posible cliente para Continental. Us-
ted se plantea si debe abrir el archivo. 

Comportamiento deseado:  
Usted no debe abrir el archivo ni utilizar de 
ninguna forma. Devuélvaselo al remitente.

Ejemplo 3:
Durante un viaje de negocios, usted trabaja 
en su ordenador portátil. De repente se per-
cata de que la persona sentada junto a us-
ted en el avión está prestando mucha aten-
ción a su trabajo, observa atentamente su 
pantalla y comienza a tomar notas. 

Comportamiento deseado:  
Usted debe dejar inmediatamente de traba-
jar en su ordenador portátil hasta que pue-
da hacerlo en un entorno más privado.

15. Normas de importación y exportación

Regla: 
Estamos obligados a cumplir todas las le-
yes de importación y exportación aplica-
bles, incluyendo de manera enunciativa, 
más no limitativa, las sanciones, embargos 
y demás leyes, reglamentos, ordenamien-
tos gubernamentales o políticas, incluidas 
las directrices del Comité Ejecutivo de 
Continental que regulan el transporte o en-
vío de mercancías y tecnología por parte 
de Continental.

Explicaciones: 
Existen situaciones en las que no es posible 
enviar o suministrar productos, software o 
tecnología de Continental a determinados 
países debido a embargos u otras restric-
ciones. En caso de que haya requisitos de 
autorización, debe consultarse al control de 
exportaciones para obtener dicha autoriza-
ción.
  
Si la aplicación de una disposición de im-
portación o exportación no fuese clara o 
plantease dudas, debe aclarar la cuestión 
con el control de exportaciones o con el 
Departamento o persona encargados de 
aduanas. 

Ejemplo 1:
Un cliente le pide que suministre productos 
a un cliente nuevo con sede en un país 
para el que hay restricciones en materia de 
exportación. Usted no sabe si puede o 
debe acceder a la petición del cliente.

Comportamiento deseado:
Consulte por favor a Control de Exportacio-
nes sobre cómo debe manejar esta solici-
tud. La posibilidad de suministro depende 
de muchos factores, como, por ejemplo, el 
país al que desea enviar la mercancía, el 
producto que quiere exportar y cómo y 
quién utilizará el producto.  

Ejemplo 2:  
Usted trabaja para una empresa de 
Continental con sede en Estados Unidos y 
desea suministrar productos de Estados 
Unidos a Israel y Cuba, pero no sabe si pue-
de o le está permitido hacerlo. ¿Qué debe 
hacer?

Comportamiento deseado:  
Antes de llevar a cabo cualquier negocio 
relacionado directa o indirectamente con 
un país sensible, usted debe consultar a 
Control de Exportaciones. 

Ejemplo 3:
Usted trabaja en Ratisbona y está preparan-
do una reunión en un país fuera de la 
Unión Europea. Tiene previsto llevar mode-
los de material de producción para la pre-
sentación. Dado que el material de produc-
ción es bastante pequeño, se plantea llevar-
lo en su equipaje de mano. ¿Qué hace 
usted?

Comportamiento deseado:
Por favor tenga en cuenta que un escena-
rio como el descrito anteriormente acerca 
del equipaje de mano conlleva riesgos de 
evasión fiscal o contrabando. Cualquier ma-
terial que exporte o importe debe declarar-
se debidamente y pasar las comprobacio-
nes del control de exportaciones. En caso 
de importación, los suministros del equipa-
je de mano no deben llevarse por el llama-
do “canal verde”. Asegúrese de que antes 
de viajar se ha informado de todos los re-

glamentos de importación o exportación 
correspondientes (incluido el control de ex-
portaciones) de los respectivos países y no-
tifíqueselo a su Departamento de Aduanas 
o al Control de Exportaciones. Asegúrese 
también de preparar y llevar con usted to-
dos los documentos necesarios (con res-
pecto a la importación y exportación) para 
el puesto fronterizo. Esto también se aplica 
a la mensajería de entrega en mano.

16. Cumplimiento fiscal

Regla:
Somos conscientes de la responsabilidad 
social de cumplir nuestras obligaciones fis-
cales y nos comprometemos expresamen-
te a cumplir las disposiciones tributarias na-
cionales e internacionales. Nos aseguramos 
que los impuestos son pagados correcta-
mente y que nuestras obligaciones de coo-
perar con las autoridades fiscales se cum-
plen.

Explicación:
Nuestras actividades a escala mundial y el 
desarrollo de mercados nuevos requieren 
del respeto a numerosas disposiciones fis-
cales. La observación de las disposiciones 
fiscales infunde confianza en los clientes, 
las autoridades financieras y la opinión pú-
blica. Si se producen irregularidades, 
Continental Corporation puede sufrir consi-
derables daños financieros, así como una 
grave pérdida de reputación, y las conse-
cuencias negativas repercutirán en el/la 
empleado/a responsable.

Ejemplo:
Usted es responsable del registro de deter-
minadas operaciones en los estados finan-
cieros, como los gastos generales (gastos 
de mantenimiento) y los costos de produc-
ción. Un proyecto supera determinados in-
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dicadores de control a principios del ejerci-
cio financiero. Por lo tanto, usted recibe ins-
trucciones para registrar una entrada en los 
gastos de mantenimiento, aunque la tran-
sacción se trata sin lugar a dudas de una in-
versión y, con ello, la transacción debiera 
de capitalizarse como costos de produc-
ción.

Comportamiento deseado:
Registre según lo estipulado en la legisla-
ción. Todas las operaciones deben incluirse 
en la contabilidad según las especificacio-
nes de la legislación mercantil y fiscal, pues 
la contabilidad constituye la base para la 
declaración de impuestos. Los errores en la 
contabilidad pueden ocasionar errores en 
la declaración de impuestos y graves con-
secuencias fiscales para la empresa.

III. Notificación de 
vulneraciones del Código de 
Conducta y divulgación 
protegida

Continental promueve que todos/as los/las 
empleados/as comuniquen sus inquietudes 
de buena fe, con confianza y sin temor a re-
presalias. 

Continental no tolera represalias, discrimi-
nación ni medidas disciplinarias contra 
quienes hayan planteado inquietudes razo-
nables de buena fe sobre alguna supuesta 
falta realizada o por realizar, sospechas de 
una conducta indebida o cualquier viola-
ción de las disposiciones del Código de 
Conducta de Continental.  

Los incumplimientos del Código de Con-
ducta de Continental pueden notificarse a 
través de la línea de atención telefónica de 
Cumplimiento y Anticorrupción de 
Continental. 

Continental toma en serio todas las notifi-
caciones. Protegeremos la identidad de 
quienes quieran permanecer anónimos en 
todo momento. Nos ocupamos de todas las 
peticiones.

Información de contacto de la línea de 
atención telefónica de Cumplimiento y 
Anticorrupción:

Número de teléfono internacional         
0049 (0) 1802 38 44 27 

Enlace de internet 
https://continental.integrityplatform.org
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