
Código de conducta Dräger
para socios de negocio



Preámbulo
Dräger es "Tecnología para la vida". Un compromiso de esta naturaleza solo es creíble si 
nuestros directivos, empleados y socios de negocio cumplen con los más altos estándares en 
términos de integridad. Cumplir con los principios éticos, sociales, económicos y ecológicos 
vigentes es una condición inherente a los principios por los que nos regimos en nuestra 
compañía. El cumplimiento de esos objetivos no solo es obligatorio para todos los empleados de 
Dräger, sino también para todos nuestros socios de negocio y toda la cadena de suministro. 
El código de conducta Dräger para socios de negocio (en adelante, "Código de conducta") 
rige la relación con nuestros socios de negocio y se basa en los principios de los convenios y 
estándares internacionales vigentes en materia de gestión empresarial responsable (ver lista en 
el apartado "Referencias").

Objeto
La relación de colaboración entre Dräger y sus socios de negocio está basada en la confianza, 
el respeto mutuo y la transparencia. Nosotros esperamos de nuestros socios de negocio que, 
aparte de contribuir al valor de la actividad económica, cumplan íntegramente con este Código 
de conducta. Así pues, los principios descritos a continuación son la base de la relación de 
colaboración estrecha a largo plazo que mantenemos con nuestros socios de negocio.

En el marco de este Código de Conducta, el término "socios de negocio" incluye a todas 
las terceras partes que actúen en colaboración o en nombre de Dräger y, entre otros, a los 
proveedores, asesores, prestatarios de servicios, socios comerciales, agentes, representantes 
comerciales, subcontratistas y otros socios con los que trabajemos.

Aplicación
Este Código de conducta será aplicable junto a los términos y condiciones aplicables 
establecidas en el marco de todos los contratos suscritos. En caso de conflicto, prevalecerán las 
disposiciones más estrictas.
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2.  Derechos humanos y condiciones laborales  
(ver lista en el apartado "Referencias")

2.1 Derechos humanos. Nuestros socios de negocio deben respetar y promover la 
protección de los derechos humanos fundamentales de todos sus empleados o respectivos 
socios de negocio, así como adoptar todas las medidas necesarias para evitar que cometan, 
contribuyan o estén implicados en cualquier tipo de violación de los derechos humanos.

2.2 Trabajo infantil. Nuestros socios de negocio deben rechazar el uso o la promoción 
de cualquier forma de trabajo infantil tal y como se define en los convenios de la OIT y la 
respectiva legislación vigente.

2.3 Trabajo forzoso. A nuestros socios de negocio les está prohibido hacer uso, estar 
relacionados, tolerar u obtener cualquier ventaja de cualquier forma de trabajo forzoso. 

2.4 Condiciones laborales justas. Nuestros socios de negocio deben asegurarse de 
que cumplen las leyes vigentes y las normas habituales del sector destinadas a garantizar 
condiciones laborales justas, incluidas aquellas relacionadas con el pago, el tiempo de trabajo 
y la regularidad del empleo.

2.5 No discriminación. Nuestros socios de negocio deben tratar a sus empleados con 
respeto y de forma justa prohibiendo cualquier forma de discriminación por motivos de 
procedencia, religión, género, nacionalidad, orientación sexual, edad, discapacidad física o 
mental, afiliación política, sindical o cualquier otra característica personal.

2.6 Salud y seguridad laboral. Nuestros socios de negocio deben garantizar la salud y la 
seguridad en el entorno laboral. Para ello, deben implementar procedimientos y protocolos 
para minimizar los riesgos laborales y comunicárselos a sus empleados. Asimismo, deben 
cumplir toda la legislación vigente en materia de salud y seguridad laboral.

2.7 Libertad de asociación. Nuestros socios de negocio reconocen los derechos a la 
libertad de asociación y negociación colectiva de acuerdo con la legislación vigente y los 
estándares del sector.

1. Cumplimiento de leyes y normas

Todos los socios de negocio deben cumplir con todas las leyes y normas vigentes en los 
países en los que operan. En el supuesto de que las leyes y normas de un país fueran más 
estrictas que las normas de este Código de conducta, los socios de negocio deberán cumplir 
las leyes y normas más estrictas de ese país.
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3. Libre competencia
La transparencia y la franqueza son primordiales para mantener unas relaciones de 
colaboración basadas en la fiabilidad y en la confianza. Dräger y sus socios de negocio actúan 
de forma justa y responsable en su condición de participantes del mercado cumpliendo, en 
particular, las siguientes normas.

3.1 Anticorrupción. Nuestros socios de negocio no toleran ninguna conducta corrupta ni ninguna 
forma o intento de corrupción ni otras formas ilegales de influir en decisiones de negocio. 

Está prohibido ofrecer, conceder, exigir, aceptar o recibir directa (o indirectamente) beneficios 
impropios de cualquier forma por parte de cargos públicos, socios de negocio o terceras 
partes. Esperamos de nuestros socios de negocio que actúen con la debida diligencia para 
prevenir y detectar cualquier forma de corrupción en todos los acuerdos de negocio.

Adoptarán especial precaución en todo lo relacionado con regalos, invitaciones, obsequios, 
donaciones, patrocinios y becas. Siempre que se ofrezca o reciba alguna de estas atenciones 
o ventajas deberá cumplirse con todas las leyes vigentes al respecto y evitar cualquier tipo 
de influencia sobre la actividad de negocio, independientemente de la procedencia de esas 
atenciones. 

La prohibición de la corrupción abarca también a los llamados "pagos facilitadores" (es decir, 
pagos extras efectuados a funcionarios públicos para agilizar o garantizar la tramitación de una 
función administrativa rutinaria). 

3.2 Conflictos de interés. Nuestros socios de negocio deben evitar todo tipo de 
(potenciales) conflictos de interés que pudieran implicar riesgo de corrupción. Si un socio de 
negocio estuviera relacionado directa o indirectamente con un empleado de Dräger, deberá 
informar a Dräger por escrito del conflicto de interés actual o potencial.

3.3 Competencia y legislación antimonopolio. Nuestros socios de negocio deben 
cumplir todas las leyes y normas aplicables en materia de libre competencia.

Nuestros socios de negocio no podrán participar en ninguna actuación ilegal contraria a la 
libre competencia como, por ejemplo, fijación de precios, reparto de cuotas de mercado 
o clientes y manipulación de licitaciones. También está prohibido abusar de una posición 
dominante en el mercado o incitar a boicots. 

todos los aspectos significativos de sus actividades y deberán cumplir al menos con todas 
las leyes, normas y estándares medioambientales vigentes. Asimismo, nuestros socios de 
negocio deben procurar sistemáticamente reducir el impacto de sus actividades y productos 
sobre el medio ambiente. Dräger recomienda a sus socios de negocio obtener la certificación 
ISO 14001 o similar.

5. Cumplimiento de leyes mercantiles extranjeras
Nuestros socios de negocio deben asegurarse de que cumplen con todas las leyes y normas 
aplicables en materia de importación y exportación de todo tipo de productos, piezas, 
componentes, así como datos técnicos y tecnológicos. Nuestros socios de negocio deben 
proporcionar información precisa y fiable (p. ej. sobre clasificación) y obtener las licencias y/o 
permisos de exportación necesarios.

6. Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Nuestros socios de negocio deben cumplir la legislación aplicable en materia de blanqueo 
de capitales y financiación del terrorismo y solo podrán mantener relaciones de negocio con 
personas cuya integridad hayan comprobado conforme a la legislación vigente.

7.  Obtención responsable de minerales y minerales de 
zonas de conflicto

Nuestros socios de negocio y, en particular, nuestros proveedores, deben asegurarse de que las 
mercancías suministradas a Dräger cumplen con los requisitos de las normas de control relevantes.

Nuestros proveedores deben declarar todas las sustancias objeto de control incluidas en 
la siguiente "Lista Dräger de sustancias declarables". Nuestros socios de negocio deben 
implementar las medidas necesarias para identificar fuentes potenciales de minerales de zonas 
de conflicto (estaño, tantalio, oro y tungsteno) a lo largo de toda la cadena de suministro e 
informar a Dräger de su procedencia.

Los proveedores deben asegurar de forma razonable que el tantalio, el estaño, el tungsteno 
y el oro contenido en los productos que suministren a Dräger no financia ni beneficia directa 
o indirectamente a grupos armados que violen gravemente los derechos humanos. Los 
proveedores deben garantizar la debida diligencia en la fuente y en la cadena de custodia de 
dichos materiales e informar de ello a Dräger. 
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4.  Uso responsable de recursos naturales  
(ver lista en el apartado "Referencias")

Nuestros socios de negocio deben considerar prioritaria la protección medioambiental en 



9. Fraude y estafa
Está prohibido buscar u obtener ventajas de cualquier tipo actuando de forma fraudulenta, 
estafando a otros, efectuando reclamaciones falsas o permitiendo que otra persona realice 
alguna de estas actividades. Esto también incluye robo, malversación o cualquier forma de 
apropiación indebida. 

10. Protección de datos y seguridad de la información
Nuestros socios de negocio deben garantizar la seguridad de sus infraestructuras IT, 
de la tecnología de sus plantas, de los sistemas de procesamiento de datos (internos o 
externos) empleados y de otros activos informativos. Asimismo, nuestros socios de negocio 
deben proteger a Dräger para evitar que sufra pérdidas, daños o interrupciones operativas 
relacionadas con cualquier tipo de datos. Dichos datos incluyen, entre otros, datos de carácter 
personal, datos técnicos o comerciales, documentación o know-how, así como muestras. A 
este respecto, los socios de negocio deberán adoptar las medidas adecuadas para garantizar 
la seguridad de los datos y un nivel adecuado de protección en términos de confidencialidad, 
integridad, disponibilidad y resiliencia de los sistemas empleados.

Los socios de negocio deben garantizar el respeto a los derechos de protección de datos de 
los interesados. Asimismo, deben asegurarse de que sus empleados han suscrito acuerdos de 
confidencialidad y están familiarizados con la legislación aplicable en materia de protección de 
datos.

Nuestros socios de negocio deben comprobar periódicamente sus procedimientos internos, 
técnicos y organizativos para garantizar que todo el procesamiento de datos que se realiza 
bajo su responsabilidad se efectúa de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente 
sobre protección de datos y seguridad de la información.
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8. Integridad financiera
Nuestros socios de negocio deben garantizar la integridad de su contabilidad y su información 
financiera de acuerdo con las leyes vigentes y los principios de contabilidad generalmente 
aceptados.

11. Protección de la propiedad intelectual
Nuestros socios de negocio deben regirse por las leyes aplicables en materia de derechos 
de propiedad intelectual, incluidos aquellos relacionados con la revelación de secretos 
industriales, patentes, derechos de autor y marcas registradas.



13. Cumplimiento de leyes en la cadena de suministro
Nuestros socios de negocio deben hacer todo lo posible para asegurarse de que sus propios 
socios de negocio cumplen con el Código de conducta Dräger o, en caso dado, con su propio 
código de conducta. 17. Contacto

Si un socio de negocio tuviera preguntas generales sobre este Código de conducta o algún 
procedimiento relacionado con él, deberá dirigirse a su persona de contacto en Dräger, por 
ejemplo, del correspondiente departamento de ventas o contratación.14. Documentación y seguimiento

Nuestros socios de negocio deben mantener los registros aplicables para demostrar 
que cumplen con este Código de conducta y aceptar que Dräger pueda verificar dicho 
cumplimiento empleando las medidas que Dräger considere apropiadas. Dichas medidas 
podrían incluir también el control con previo aviso del socio de negocio por parte de las 
personas designadas por Dräger. 

Los socios de negocio deberán responder inmediatamente a cualquier pregunta que se les 
realice relativa al cumplimiento de este Código de conducta.

15. Consecuencias legales por incumplimiento
Cumplir con las normas de este Código de conducta es esencial para la relación de 
colaboración con nuestros socios de negocio. Dräger se reserva el derecho a emprender 
acciones legales en el supuesto de que un socio de negocio no cumpliera con estas normas.

Referencias:

1.  Pacto internacional de derechos civiles y políticos (International Covenant on 
Civil and Political Rights, ICCPR) 

2.  Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales 
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR)

3.   Derechos del niño y principios empresariales (Children’s Rights and Business 
Principles, CRBP)

4.   Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indicados a 
continuación: 

5.   Convenio 79 de la OIT sobre el trabajo nocturno de los menores (trabajos no 
industriales) (C79 Night Work of Young Persons (Non-Industrial Occupations) 
Convention, 1946)

6.   Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 
sindicación (C87 Equal Remuneration Convention, 1948) 

7.   Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación 
colectiva (C98 Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949)

8.   Convenio 100 de la OIT sobre igualdad de remuneración (C100 Equal 
Remuneration Convention, 1951) 

9.   Convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima (C138 Minimum Age 
Convention, 1973)

10.   Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil (C182 
Worst Forms of Child Labour Convention, 1999)

11.   Convenio 29 de la OIT sobre el trabajo forzoso (C29 Forced Labour 
Convention, 1930) junto con su protocolo del 11 de junio de 2014

12.   Convenio 105 de la OIT sobre la abolición del trabajo forzoso (C105 Abolition 
of Forced Labour Convention, 1957)

13.   Convenio 111 de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación) (C111 
Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958)

14.   Convenio 159 de la OIT sobre la readaptación profesional y el empleo 
(personas inválidas) (C159 Vocational Rehabilitation and Employment 
(Disabled Persons) Convention, 1983)

15.   Convenio 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores (C155 
Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1981)

16.   Recomendación164 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores 
(R164 Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1981)

17.   Guía de diligencia debida de la OCDE para la gestión responsable de las 
cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas de conflicto y de 
alto riesgo (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of 
Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas)

18.   Convenio de Minamata sobre el mercurio (Minamata Convention on Mercury) (2013)

19.   Convenio de Estocolmo sobre contaminates orgánicos persistentes (Stockholm 
Convention on Persistent Organic Pollutants) (2001)

20.   ISO 26000:2010 Guía de responsabilidad social (ISO 26000:2010 Guidance 
on Social Responsibility)

21.  OHSAS 18001

22.   Líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales (OECD 
Guidelines for Multinational Enterprises)

23.   REGLAMENTO (UE) 2017/ 821 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO, de 17 de mayo de 2017, por el que se establecen obligaciones en 
materia de diligencia debida en la cadena de suministro por lo que respecta a 
los importadores de la Unión de estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y 
oro originarios de zonas de conflicto o de alto riesgo (europa.eu)

24.  Ley de esclavitud moderna del Reino Unido (UK Modern Slavery Act)

25.  Pacto mundial de la ONU (UN Global Compact)

26.   Principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos 
(UN Guiding Principles on Business and Human Rights)

27.   Planes de acción de la ONU sobre derechos humanos (UN National Human 
Rights Action plans)

28.   Objetivos de desarrollo sostenible de la ONU (UN Sustainable Development Goals)

29.   Convención de la ONU contra la corrupción (UN Convention against Corruption)

16. Notificación de posibles incumplimientos
Si alguno de nuestros socios de negocio sospechara o fuera consciente del incumplimiento de 
una ley o alguna norma de este Código de conducta que pudiera afectar a la relación de negocio 
con Dräger, deberá notificar a Dräger de dicho incumplimiento a la mayor brevedad posible 
contactando con el departamento de Compliance de Dräger o a través del Canal de integridad 
de Dräger. Ambas opciones están disponibles en la página web de Compliance de Dräger. 

www.draeger.com/compliance

Cualquier conocimiento que se tenga sobre la vulneración de la protección  
de datos deberá ser notificada inmediatamente.
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12. Principio de cero represalias
Todos los empleados, subcontratistas y otras terceras partes interesadas de nuestros socios 
de negocio deberán permitir y promover la notificación de información relacionada con 
asuntos éticos o legales sin miedo a recibir represalias. Nuestros socios de negocio deberán 
investigar las notificaciones recibidas y adoptar las medidas correctivas necesarias cuando sea 
necesario.

https://www.draeger.com/en_me/About-Draeger/Compliance
https://www.draeger.com/en_me/About-Draeger/Compliance

