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el Código de Conducta del grupo Husqvarna adopta los prin-
cipios del pacto Mundial de las naciones unidas, cuyo objetivo 
es que las empresas respeten los principios relativos a  derechos 
humanos, laborales, cuidado del medio ambiente y anti- 
corrupción. el grupo Husqvarna participa en la iniciativa del 
pacto Mundial de las naciones unidas desde el año 2013.
 
Los principios de nuestro Código también se basan en 
las Directrices de la OCDE para empresas multinacionales 
y la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo.   

Cada año, el grupo Husqvarna presenta una memoria relativa 
a su labor en el ámbito de la sostenibilidad, de acuerdo con 
las directrices de la Global Reporting Initiative. 

el Código fue adoptado originariamente por el Consejo de 
administración en el año 2008 y posteriormente revisado 
y  actualizado en el año 2013.
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“El Grupo Husqvarna goza de una excelente reputación que 
se ha ido forjando a lo largo de su dilatada y exitosa historia. 
La  honradez y la equidad han caracterizado siempre nuestras prác-
ticas empresariales. el Código de Conducta del grupo Husqvarna 
subraya los principios según los cuales el grupo  pretende esta-
blecer y mantener relaciones a largo plazo con todas las partes 
interesadas. aplicando el Código de Conducta a nuestro trabajo 
cotidiano, contribuimos a asegurarnos de que nuestras actividades 

se desarrollen de forma responsable y sostenible.”

Kai Wärn 
Presidente y  
Consejero delegado



4  |  g r u p o  H u s q va r n a  |  C ó d i g o  d e  C o n d u C ta

Ámbito de aplicación del Código

nuestros principios empresariales

Junto con otras políticas del grupo, el Código constituye la base 
de nuestra forma de trabajar en el grupo Husqvarna.

esperamos que todos nuestros 
empleados actúen de conformidad con 
el espíritu del Código. todos los geren-
tes son responsables de comunicar 
el contenido del Código y de hacerlo 
cumplir dentro de sus  respectivas 
organizaciones. El incumplimiento del 
Código podría resultar en la aplicación 
de medidas disciplinarias. 

el grupo Husqvarna requiere que los 
proveedores, distribuidores, subcon-
tratistas, consultores y otros socios 
comerciales adopten y sigan estos prin-
cipios. además, el grupo Husqvarna 
evalúa y selecciona continuamente 
a sus socios comerciales en función de 
una serie de criterios como la calidad, 
la eficiencia, la entrega, el precio y la 
fiabilidad, así como su capacidad para 
satisfacer los requisitos de este Código.

el grupo Husqvarna se centra en ser una empresa responsable 
y un buen ciudadano corporativo.  

el grupo Husqvarna deberá cumplir 
las leyes y normativas de cada uno 
de los países en los que desarrolle su 
actividad. El Código establece el nivel 
mínimo de conducta aprobada,  aunque 
estipule estándares más altos que 
los exigidos por la legislación local. 
En caso de que la legislación local sea 
más estricta que el Código, la legisla-
ción local prevalecerá. 

Equidad en todas las relaciones 
comerciales

el grupo Husqvarna en todo momento 
debe comprometerse a mantener la 
imparcialidad en todos los tratos con sus 
socios comerciales y partes interesadas.
 

el grupo Husqvarna no tolera la 
corrupción ni el soborno en ninguna de 
sus formas.

Las decisiones empresariales se basan 
en los mejores intereses del grupo 
Husqvarna, sin tener en cuenta relacio-
nes ni consideraciones personales. 

Los empleados no deben aceptar 
 regalos, favores, compensacio-
nes ni obsequios, ya sea de forma 
directa o a través de intermediarios, 
que pudieran afectar, o incluso que 
pudiera  parecer que afectan, a la 
objetividad y el criterio profesional 
del empleado. 
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de forma parecida, el grupo 
Husqvarna no debe ofrecer recompen-
sas ni hacer favores, ya sea de forma 
directa o a  través de intermediarios, 
a ningún socio comercial ni parte 
interesada, de modo que incum-
pla, o pueda parecer que incumple, 
la  legislación vigente.

el grupo Husqvarna compite de 
manera ética y justa, sin tomar parte en 
actividades inapropiadas ni prácticas 
comerciales injustas.

Exactitud en la contabilidad 
y los informes

el grupo Husqvarna se compromete 
a efectuar las comunicaciones de forma 
justa, precisa y puntual.

todas las transacciones financieras 
realizadas por el Grupo Husqvarna 
deben ser registradas de conformidad 
con las prácticas contables general-
mente aceptadas en cada jurisdicción. 
Los registros contables deben indicar 
la índole de todas las transacciones de 
forma correcta e inequívoca.

Interés financiero personal

Los empleados no deben utilizar jamás 
su vinculación con el grupo Husqvarna 
para beneficio propio y deben abste-
nerse de participar en intereses finan-
cieros externos que pudieran entrar en 
conflicto con los intereses del grupo 
Husqvarna. entre los intereses a evitar 
se incluyen los intereses financieros 
personales o familiares en cualquier 
operación o sociedad que mantuviera 
relaciones comerciales con el grupo 
Husqvarna. 

Implicación política

el grupo Husqvarna se muestra riguro-
samente neutral respecto a candidatos 
y partidos políticos. No se utilizará 
el nombre ni los recursos del grupo 
Husqvarna para promover los intereses 
de candidatos o partidos políticos.

Conflicto de intereses

Los empleados no podrán participar 
personalmente, ya sea o no de forma 
remunerada, en actividades que pudie-
ran entrar en conflicto, o que pudiera 
parecer que entran en conflicto, con los 
intereses del grupo Husqvarna sin la 
aprobación del gerente del empleado 
y de conformidad con el principio de 
superioridad indirecta (“grandparent 
principle”). 

Tratamiento de la información 
confidencial

a menudo los empleados tienen 
acceso a información sobre el grupo 
Husqvarna y, en ocasiones, también 
a información propiedad de terceros 
que se encuentran fuera del dominio 
público. Dicha información confidencial 
no puede ser transmitida a ninguna 
persona ajena al grupo Husqvarna, 
entre las que se incluyen los familia-
res del empleado. esta obligación se 
mantiene incluso una vez finalizada 
la relación contractual. 

no se permite a los empleados nego-
ciar con acciones de Husqvarna ni bie-
nes de cualquier otro tipo basándose 
en información privilegiada; es decir, 
información a la que tengan acceso 
por el hecho de trabajar en el Grupo 
Husqvarna y que no sea de dominio 
público.
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Derechos humanos y prácticas 
en el lugar de trabajo

el grupo Husqvarna debe apoyar y respetar la protección 
de los derechos humanos fundamentales reconocidos 
internacionalmente y asegurarse de que el grupo no sea 
cómplice de vulneraciones de dichos derechos.

Respeto al individuo

el grupo Husqvarna proporciona 
igualdad de oportunidades de empleo 
a todos los individuos, independien-
temente de su género, raza, religión, 
edad, discapacidad, orientación sexual, 
nacionalidad, origen social o étnico, 
ciudadanía, afiliación sindical, opinio-
nes políticas o cualesquiera otras carac-
terísticas protegidas por la legislación 
aplicable.

en ningún caso se tolerará el acoso 
físico, psicológico, sexual o verbal 
contra ningún compañero o socio 
comercial. 

Seguridad

Habrá que proporcionar a todos los 
empleados del grupo Husqvarna las 
condiciones necesarias para un entorno 
de trabajo seguro y saludable, incluidas 
la información y formación adecuadas. 

no se permite el consumo de drogas 
ni alcohol en el lugar de trabajo.

Condiciones justas de empleo

Las condiciones de empleo y los 
salarios deberán ser justos y razo-
nables. El Grupo Husqvarna cumple 

la legislación y la normativa del sector 
aplicables en cuanto a horas de trabajo. 
todos los empleados, incluidos los 
 trabajadores temporales, deben tener 
una copia por escrito de sus condicio-
nes de empleo y deben ser informados 
acerca de las mismas. 

Libertad de asociación

todos los empleados tienen libertad 
para ejercer su derecho a constituir, 
asociarse o abstenerse de asociarse 
a sindicatos u organizaciones simila-
res y a negociar de forma colectiva 
o individual.

Mano de obra o explotación infantil

el grupo Husqvarna no tolera el 
empleo de mano de obra infantil en 
sus operaciones ni en las operaciones 
de ningún proveedor ni de terceros 
con los cuales colabore. La edad 
mínima de contratación es de 15 años, 
o la edad legal para trabajar en el país 
en cuestión. 

no permitimos el empleo de mano 
de obra ilegal ni forzada en nuestras 
operaciones ni en las operaciones de 
terceros con los cuales colaboremos. 
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Medio ambiente

La protección del medio ambiente es un valor empresarial 
del Grupo Husqvarna y se basa en los principios de sostenibilidad 
medioambiental.  

el grupo Husqvarna desarrolla una 
labor medioambiental proactiva con 
acciones preventivas. nuestro compro-
miso implica la reducción del impacto 
medioambiental de nuestras operacio-
nes, productos y procesos. 

todos los empleados del grupo 
Husqvarna deben cumplir las leyes 
y normativas medioambientales y 
apoyar la consecución de los objetivos 
de sostenibilidad del grupo.

seguridad de los usuarios finales

el grupo Husqvarna se compromete a ofrecer productos y 
servicios con un profundo respeto por la calidad y la seguridad.  

estos aspectos siempre son tenidos 
en cuenta en el desarrollo de pro-
ductos y procesos, desde la concep-
ción del producto hasta su entrega, 
funcionamiento, mantenimiento 
y eliminación. 

el grupo emplea procedimientos 
transparentes y efectivos para atender 
las consultas y reclamaciones de los 
clientes y se esfuerza por resolver todas 
las disputas de los clientes de manera 
ágil e imparcial.



si tiene conocimiento de una conducta ilícita o ilegal, esperamos que nos 
lo  notifique a compliance@husqvarnagroup.com

Internamente

El personal interno también puede llamar por teléfono a Compliance and Ethic’s 
alertLine del grupo Husqvarna. Los números de teléfono están disponibles en 
la intranet Connect del grupo. La línea gratuita de alertLine está disponible 
las 24 horas del día los 7 días de la semana. No se tomarán represalias contra 
 ningún empleado que denuncie un hecho de buena fe. Los empleados pueden 
optar por identificarse o por permanecer en el anonimato. si necesita  orientación 
adicional, póngase en contacto con su gerente, con auditoría interna o con 
asuntos Jurídicos. a continuación se indican los números de teléfono.

Contactos

Oficial de cumplimiento, Husqvarna América del Norte
Teléfono: + 1 704 921 7008

Oficial de cumplimiento, resto del mundo, Consejero General, Grupo Husqvarna
Teléfono: + 46 8 738 9350

Director de Auditoría Interna, Grupo Husqvarna
Teléfono: + 46 8 738 9402

notificación de incumplimientos

www.husqvarnagroup.com

Más información
puede encontrar más información en la documentación que recoge la política 
del Grupo Husqvarna en relación con:

• Contabilidad
• adquisiciones y desinversiones
• Conflicto de intereses
• Lucha contra la corrupción y el 

soborno
• transacciones con asociados
• Comunicación
• Competencia
• Medio ambiente

• Finanzas
• seguridad de la información
• política de información privilegiada
• Control interno
• seguridad del producto
• Calidad
• Contratación y traslado
• gestión de riesgos


