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Código de Conducta del Grupo FESTO para socios de 
negocios 

Prólogo  

Como empresa familiar de larga tradición que opera en el ámbito internacional, Festo considera de 
máxima prioridad garantizar un comportamiento íntegro y responsable en su relación con las personas 
y el medio ambiente. Por ello, obligamos a mantener un alto estándar de actuaciones éticamente 
irreprochables que sean conformes con las leyes y normas aplicables. Con este Código de Conducta, 
Festo declara su compromiso con estos principios y reconoce su responsabilidad hacia su entorno 
empresarial y social, hacia todos sus empleados en diferentes partes del mundo y hacia cualquier otro 
grupo de interés de su esfera de actuación. 

1. Objetivo y ámbito de aplicación 

El presente Código de Conducta será una guía de carácter vinculante para todos los socios de negocios 
de Festo en sus actividades cotidianas.  Constituye un estándar mínimo, como complemento de los 
valores de Festo, y define los principios básicos de conducta que Festo entiende apropiados y de 
obligado cumplimiento para cualquier empresa.  

Este Código de Conducta será de aplicación a todos los socios de negocios de Festo en todo el mundo, 
incluso en aquellos países en los que las autoridades públicas y la opinión publica exigen, disponen o 
toleran prácticas o conductas empresariales contrarias a lo expuesto por el presente Código. Por el 
contrario, si en un país determinado rigieran reglas o principios de conducta más estrictos que los 
definidos por el Código, serán aplicables estas normas más exigentes. 

2. Conducta responsable y sostenible en el entorno empresarial  

2.1 Respeto de las leyes, los derechos humanos y la salud y seguridad   

Todo socio de negocios deberá cumplir con las leyes y normas aplicables del país en el que opere, así 
como con los estándares industriales más fundamentales. Esta obligación también incluye el respeto 
de las normas locales de protección de datos.   Los socios de negocios deberán garantizar el 
cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD), que determina un nivel 
de protección obligatorio especialmente para aquellos casos en que se transmiten datos de las 
personas físicas de la UE a países no comunitarios. 

Festo confía en que sus socios de negocios respeten escrupulosamente los valores que resultan de la 
Convención de Naciones Unidas de la Carta de Derechos Humanos, incluidos los 30 artículos de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como la Certificación SA8000 de Responsabilidad 
Social Internacional, junto con los Ocho Convenios Fundamentales de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y su Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, en 
concreto, la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, 
la eliminación de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo 
infantil y la eliminación de toda discriminación en materia de empleo y ocupación.   

Nuestros proveedores deberán cumplir con sus obligaciones en materia de diligencia debida con 
relación a las materias primas correspondientes, en particular, los minerales de conflicto y sus 
derivados (conocidos como los 3TG).  Festo cuenta con que sus socios de negocios se adhieran a todas 
las normativas y leyes aplicables sobre los minerales de conflicto. 
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2.2 Tolerancia e igualdad de oportunidades 

Dado el carácter global de las actividades de Festo, existe una gran diversidad de nacionalidades, 
culturas y filosofías de vida entre sus empleados y socios de negocios. El respeto, la tolerancia, la 
consideración, la honestidad y la actitud receptiva son los valores que fundamentan nuestro trabajo 
con los demás.  

Por ello, Festo confía en que sus socios de negocios rechacen sin excepción toda discriminación, acoso, 
trato desfavorable, humillación o cualquier otra forma de falta de respeto en el trato haci a los demás. 
En concreto, se prohíbe cualquier discriminación por razón de raza o procedencia étnica, religión o 
creencia, discapacidad, edad u orientación sexual o por opiniones políticas, en virtud del principio de 
igualdad de oportunidades y de las Directivas de la UE sobre Igualdad de Trato. Asimismo, se prohíbe 
radicalmente cualquier forma de acoso en el lugar de trabajo. En este sentido, será irrelevante si la 
persona afectada pudo o no evitar el comportamiento en cuestión o si la persona infractora d e este 
principio considera que su conducta era aceptable. 

2.3 Sostenibilidad y protección del medio ambiente 

Festo es fiel a los principios de sostenibilidad y protección medioambiental. Somos conscientes de la 
escasez de recursos y asumimos nuestra responsabilidad para con las generaciones futuras. Es por ello 
que hemos puesto en marcha un sistema de gestión medioambiental, basado en la norma ISO14401.  

Constituye una obligación indiscutible, tanto para Festo como para sus socios de negocios, cumplir con 
las leyes aplicables de protección del medio ambiente, incluidas las regulaciones locales de cada país, 
así como esforzarse por mejorar permanentemente el impacto social y medioambiental.  

2.4 Competencia leal 

El Grupo Festo acepta y asume las reglas de economía de mercado y de una competencia leal y 
transparente, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. De igual modo, Festo espera que 
sus socios de negocios garanticen el respeto de los principios de la normativa sobre competencia, 
absteniéndose, por ejemplo, de concluir acuerdos de cuota de mercado, en especial, acuerdos con 
competidores relativos a precios, rendimiento, no competencia, boicot o apoyo al boicot a proveedores 
o clientes, presentación de ofertas falsas en licitaciones o acuerdos para compartir clientes, áreas o 
programas de producción.  

2.5 Prohibición de sobornos o corrupción 

Festo mantiene una tolerancia cero hacia cualquier forma de corrupción y rechaza con firmeza todo tipo 
de soborno, al tiempo que declara su adhesión a la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción. Instamos a nuestros socios de negocios de Festo a que rechacen y se abstengan de ofrecer, 
prometer o conceder ventajas a una tercera parte, su personal o sus representantes, a funcionarios, 
políticos, o familiares o asociados de cualquiera de estos grupos a cambio de un trato privilegiado o 
de favor en la compra de bienes o servicios.  En este contexto, Festo confía en que sus socios de 
negocios sigan las directrices de la Cámara Internacional de Comercio (CCI) en la lucha contra la 
corrupción, así como los principios de la Ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero 
(FCPA por sus siglas en inglés) y de la Ley británica sobre Corrupción de 2010.  

2.6 Compensaciones y remuneraciones 

Ningún socio de negocios de Festo puede ofrecer, llevar a cabo, pedir o aceptar regalos directos o 
indirectos u otras formas de compensación en la realización de cualquiera de sus actividades 
empresariales. Se excluyen de esta prohibición las muestras de hospitalidad con carácter oc asional y 
los regalos cuyo valor económico sea insignificante y se adecúen al protocolo habitual de las relaciones 
de negocios y la cultura local, siempre que se mantengan dentro de lo permitido por la ley.  
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En cualquier caso, la posibilidad de ofrecer y aceptar este tipo de hospitalidades y regalos queda sujeta 
en todo momento a la obligación de no vulnerar la regulación legal aplicable y a que se descarte, desde 
el primer momento, su posible influencia en las decisiones empresariales. La petición y acepta ción de 
regalos en forma de dinero está prohibida en cualquiera de los casos.  

Las remuneraciones de terceros, en concreto en forma de comisiones y, en especial, abonadas a 
vendedores, agentes, consultores u otros intermediarios, deberán ser proporcionales al trabajo 
suministrado y constar íntegramente por escrito, particularmente en lo relativo al objeto de la actividad 
remunerada y a la fecha de pago. La cuantía de dichas retribuciones deberá ser tal que no genere 
siquiera la presunción de que se han eludido las normas vigentes.  

2.7 Pagos 

Los pagos que Festo deba efectuar por las entregas y servicios recibidos se realizarán únicamente al 
socio contractual pertinente (en ausencia de acuerdos de transferencia legalmente válidos o de 
reembolsos obligatorios), y se efectuarán siempre en el país del domicilio social del socio contractual. 
No podrán realizarse pagos en efectivo superiores a 100 euros, o el equivalente local al cambio, en 
cuyo caso deberá entregarse un recibo debidamente firmado en concepto del pago correspondiente.  

2.8 Selección de socios de negocios  

El Grupo Festo selecciona sus socios comerciales basándose exclusivamente en criterios  objetivos y 
económicos, y examina todas las ofertas de los proveedores con transparencia e imparcialidad. Como 
principio general, no se permitirá un trato falto de profesionalidad, ya sea preferente o desfavorable, 
hacia determinados proveedores, especialmente cuando responda a motivos de carácter privado. En 
las licitaciones, la adjudicación de los contratos deberá corresponder al licitante de la oferta con mejor 
relación costo-eficacia, salvo que otras razones (de calidad, servicio, relaciones comerciales de larga 
data, solvencia, etc.) justifiquen una decisión distinta. En tales casos, se deberá documentar las 
consideraciones decisivas aplicadas, sin permitir que terceros puedan formular reclamaciones en razón 
de dicha acción.  

Festo otorga especial importancia al principio según el cual, siempre que sea posible, los socios de 
negocios deben incorporar en sus acuerdos contractuales los requisitos de este Código de Conducta, 
especialmente en aquellos acuerdos con proveedores, pero también en los de sus clientes o cualqui er 
otro tercero. 

2.9 Normas sobre comercio exterior, control a la exportación y aduanas 

El Grupo Festo cumplirá con lo estipulado en todas las normas relativas al comercio exterior, embargos, 
derechos de aduana y control del terrorismo. También se someterá a toda la regulación sobre procesos 
de pago vigente en esta materia que sea aplicable en los distintos países en los que opera. Asimismo, 
Festo cuenta con que sus socios de negocios procedan de igual modo. 

3. Declaración final  

Festo confía en que sus proveedores, clientes y socios comerciales respeten los valores expresados en 
este Código de Conducta, los observen en sus relaciones de negocios y se comprometan a garantizar 
su cumplimiento. No se tolerarán las infracciones de este Código ni la incitación a cometer dichas 
infracciones. En ambos casos, ello dará lugar a las pertinentes acciones legales y judiciales con todos 
los medios legales disponibles, incluida la terminación de la relación comercial.  

Se deberá poner en conocimiento de Festo cualquier violación de este Código de Conducta. Para su 
puesta en conocimiento, puede dirigirse a la dirección electrónica compliance@festo.com o acudir a la 
página web oficial de Festo www.festo.com/group. 
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