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LA CONFIANZA
ES EL PILAR DE NUESTRO NEGOCIO
Cuando Saab se constituyó allá por 1937, ello
ocurrió como resultado de una decisión que tomo
el gobierno sueco para desarrollar las capacidades
de defensa del país. En un primer momento, el
negocio se centró en la aviación, siendo las
Fuerzas Aéreas suecas el único cliente. Desde
entonces ha llovido mucho y, en la actualidad,
Saab es una empresa de defensa y seguridad que
cotiza en bolsa con operaciones y clientes
repartidos por todo el mundo.
El denominador común de todos los negocios de
Saab es que se basan en la confianza.
Todos nuestros interlocutores confían en Saab
como socio a largo plazo. La única forma de
mantener esta confianza es dirigir el negocio de
manera responsable y sostenible. Esa es la razón
por la que la responsabilidad empresarial y la
sostenibilidad son cuestiones que ocupan un lugar
concreto en el punto del día del Consejo.

de Saab. Se basan en valores universales tales
como la integridad, la transparencia y la
responsabilidad.
Si seguimos estos principios, nos aseguramos de
que las operaciones de Saab se caractericen por
una buena ética empresarial y se lleven a cabo con
respeto para el resto, al mismo tiempo que
salvaguardamos un desarrollo sostenible.
El Código deontológico ha sido adoptado por el
Consejo y de todos nosotros depende la
responsabilidad de cumplirlo. Esa es la forma para
ganarnos la confianza que constituye el pilar de
nuestro negocio.

.
Marcus Wallenberg

En este Código deontológico se recogen los
principios por los que se deben regir los negocios

Presidente del Consejo, Saab AB
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SAAB ES UNA EMPRESA
RESPONSABLE, PERO ¿QUÉ
SIGNIFICA ESO?
En el entorno mundial actual, las empresas
forman una parte importante del proceso de
creación de sostenibilidad y de mejora de la
conducta empresarial ética. Saab apoya mucho
estos esfuerzos y participa de manera activa en
asociaciones internacionales para fomentar este
desarrollo.

Y por último, pero no por ello menos importante,
debemos asegurarnos de que nuestros accionistas
y otros interlocutores no tengan la más mínima
duda de que estamos dando y trabajando con los
estándares más altos en relación con la integridad
empresarial y el fomento de una sociedad
sostenible.

Para Saab, ser una empresa responsable quiere
decir comportarse de manera ética en todos los
aspectos del negocio, preocuparse por el medio
ambiente, dar buenos ejemplos en la forma en la
que actuamos unos con otros como empleados y
en la forma de tratar a nuestros socios
empresariales, y respetar siempre la legislación y
los reglamentos, independientemente de dónde
hagamos negocios.

El Código deontológico establece los estándares
éticos de Saab en una serie de áreas. Todos los
empleados deben estar familiarizados y estar a la
altura de estos estándares. Es el nivel máximo de
un marco, que también incluye políticas detalladas
y directivas para aquellas personas que se vean
más directamente afectadas que otras en un área
concreta.

Saab depende enormemente del mercado
internacional y también de contar con el apoyo de
sus clientes nacionales. Para triunfar, el requisito
previo irrefutable que se tiene que dar es ser un
socio de confianza para nuestros clientes (y que se
nos perciba como tal), independientemente de
dónde estén. Dicho con las palabras de nuestro
Presidente, la confianza es el pilar de nuestro
negocio.
Asimismo, debemos tener la capacidad para
contratar a los mejores talentos y recursos
disponibles para mantener nuestra posición de
empresa tecnológica de talla mundial en el
mercado internacional.
La única forma de hacer esto es que Saab sea una
empresa en la que la sostenibilidad y la integridad
ocupen un lugar prioritario en el orden del día,
una empresa de la que todos nos sintamos
orgullosos de formar parte.

Todos los empleados de Saab, sin excepción,
juegan un papel individual a la hora de preservar
la reputación de Saab como empresa responsable.
Me comprometo a fomentar un entorno de trabajo
en el que sientan que pueden denunciar cualquier
problema, sin miedo a las represalias. Este
compromiso lo asumirán en todos los niveles de la
dirección.
Somos lo que hacemos.

Micael Johansson
Presidente y Consejero Delegado, Saab AB
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1. INTRODUCCIÓN
¿Por qué un Código deontológico?

Saab es una empresa que actúa en el ámbito
internacional y nosotros, como empleados de
Saab, llevamos con nosotros la marca Saab en
nuestras operaciones diarias. La única manera de
cumplir nuestra visión y nuestros valores es
entender que debemos representar a la empresa de
tal forma que satisfaga unos estándares éticos
altos. De esta forma, obtendremos el respeto del
mercado y en las sociedades en las que estamos
activos, y crearemos un entorno de trabajo que nos
resultará atractivo como empleados.
Uno de los principales valores de Saab es la
confianza. Con esto queremos decir que somos
honestos y fiables y que mantenemos nuestras
promesas. Al seguir los estándares y principios de
este Código deontológico, demostraremos en la
práctica lo que este valor significa para la empresa
y para nosotros como empleados.
¿Qué abarca el Código deontológico? El Código

deontológico se basa en los 10 principios del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Es un
resumen de los estándares y principios de
conducta que se esperan de todos los empleados.
Sin embargo, no abarca todos los aspectos de
comportamiento. Siempre habrá áreas en las que
tendremos que seguir nuestro mejor criterio
individual.
El Código deontológico está complementado por
políticas más detalladas y directivas en áreas
específicas. La responsabilidad sobre saber
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cuándo ir más allá en el Sistema de dirección
mundial para informarnos sobre las políticas
detalladas, las directivas y los estándares recae en
nosotros.
Puede consultar las políticas, directivas y
estándares pertinentes en cada sección de la
versión de la intranet de Saab de este Código
deontológico.
Compromisos de la empresa

El Consejo de Administración y la dirección de la
empresa y sus empleados se deben comprometer
con estos estándares y principios.
Cualquier acto que infrinja el Código
deontológico puede dañar la reputación de la
empresa y desembocar en acciones legales contra
la empresa y los empleados. También pueden
constituir una infracción de las condiciones
laborales, que se basan en la confianza y la
fidelidad, y pueden desembocar en acciones del
ámbito del derecho laboral.
Búsqueda de asesoramiento

Inevitablemente, nos veremos expuestos a
situaciones complejas en las que tendremos la
sensación de que el Código deontológico o el
Sistema de dirección mundial no nos ofrecen una
respuesta clara. Cuando este sea el caso,
esperamos que los empleados traten la cuestión
con su superior inmediato o que busquen
asesoramiento en el Departamento jurídico del
Grupo.
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2. EL MARCO
REGULADOR
Seguimos la legislación y los reglamentos

Saab opera en una serie de jurisdicciones y está
representado en muchas más. Somos responsables
de entender y cumplir la legislación y los
reglamentos locales en los países en los que
estamos presentes o hacemos negocios. En caso de
que dichas leyes o reglamentos sean menos
restrictivos que nuestros estándares, siempre
aplicaremos estos últimos, a menos que se indique
lo contrario.

Cumplimos los regímenes de control de las
exportaciones y de armas

Saab, al ser una empresa que opera en los ámbitos
de la defensa y la seguridad, tiene
responsabilidades concretas para con el gobierno
sueco y el de otros países. Actuamos en un ámbito
empresarial que está muy regulado. Para poder
seguir operando como empresa de talla mundial,
es preciso que llevemos a cabo nuestros negocios
estrictamente de acuerdo con las autorizaciones y
licencias requeridas, y que siempre, sin excepción,
cumplamos las condiciones aplicables a nuestro
negocio.
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3. TOLERANCIA CERO
CON LA CORRUPCIÓN
Competimos de manera justa y honesta

Creemos firmemente en la libre empresa y en la
competencia justa en igualdad de condiciones.
Este sistema está protegido y fomentado por la ley
de la competencia. Siempre realizamos nuestros
negocios cumpliendo las leyes antimonopolio y
otras leyes que regulan la competencia.
Trabajamos para evitar la corrupción y las
prácticas corruptas

Saab aplica una tolerancia cero con la corrupción.
Esto significa que, bajo ninguna circunstancia, no
debemos participar, fomentar ni tolerar sobornos
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mediante el pago u otras prestaciones a
funcionarios públicos o empleados del sector
privado con el objetivo de conseguir o conservar
un negocio o cualquier otra ventaja.
Somos conscientes del riesgo de que se puede
pagar a intermediarios del mercado para influir
indebidamente en las decisiones comerciales.
Nos comprometemos a impedir esto mediante la
implementación y el cumplimiento de los
requisitos y procedimientos en nuestras
operaciones que sean coherentes con las buenas
prácticas.
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No ofrecemos regalos ni invitaciones de cortesía
inadecuados

Los regalos y las invitaciones de cortesía
moderados y razonables que sean habituales en el
negocio son, por lo general, aceptables si se hacen
por un motivo adecuado, por ejemplo, para
demostrar los productos y servicios de Saab,
mejorar la imagen de la empresa o establecer unas
relaciones empresariales cordiales. Sin embargo,
debemos ser conscientes de que incluso los
regalos y las invitaciones de cortesía habituales
pueden resultar inadecuados si hay unas
negociaciones comerciales próximas o en curso y
siempre debemos prestar atención a las políticas
de integridad de nuestros clientes.
No debemos ofrecer regalos ni invitaciones de
cortesía por un valor o naturaleza o en
circunstancias que se puedan entender como un
intento de influir indebidamente en las decisiones
comerciales o conseguir otras ventajas indebidas.
La apertura, la transparencia y el registro correcto
son elementos clave para demostrar el
cumplimiento de estos requisitos.
No aceptamos regalos ni invitaciones de
cortesía inadecuados

Como empleados de Saab, debemos ser siempre
imparciales y profesionales (y así se nos debe
percibir) en nuestro trato con otras personas. De
esto se concluye que solo aceptaremos regalos e
invitaciones de cortesía de otros si son razonables
en relación con el negocio en cuestión y si están
dentro de los límites del comportamiento
empresarial habitual.

Si tiene dudas sobre si usted, como empleado de
Saab, debe aceptar un regalo concreto o participar
en un evento, debe pedir asesoramiento a su
superior o al Departamento jurídico del Grupo.
Evitamos los conflictos de intereses

Siempre mantendremos los intereses personales
alejados de los negocios de la empresa. Las
decisiones tomadas por la empresa (o que la
afecten) nunca se deben ver influidas por las
preferencias o relaciones personales.
Pueden surgir problemas de conflictos de intereses
a la hora de contratar o emplear de cualquier otra
forma a antiguos funcionarios públicos que hayan
ocupado un puesto en un organismo en el que se
traten cuestiones que afecten a Saab. Nunca
debemos hacerlo sin comprobar que no infrinja
ninguna ley, reglamento o directiva.
Siempre procuraremos mitigar el riesgo de
conflictos de intereses.
Apoyamos los esfuerzos por desarrollar
estándares que fomentan un comportamiento
ético

Como miembro de la Asociación de Industrias
Aeroespaciales y de Defensa de Europa (ASD),
apoyamos el desarrollo de normas anticorrupción
a través de sus Normas Comunes Sectoriales.
Asimismo, respaldamos los Principios Mundiales
de Ética Empresarial para la Industria
Aeroespacial y de la Defensa y apoyamos el
trabajo para fomentar estos principios en el sector
aeroespacial y de la defensa a escala mundial
mediante IFBEC (www.ifbec.info).

No se deberán aceptar regalos ni invitaciones de
cortesía de gran valor o de una naturaleza poco
habitual o no ética.
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4. NUESTROS LUGARES DE TRABAJO
Nuestros lugares de trabajo son seguros

Saab muestra un compromiso con la salud y la
seguridad y trabaja para eliminar todos los
accidentes, enfermedades y lesiones. Creemos que
es nuestro deber proteger la salud y la seguridad
de cada persona y ayudarnos a crear un entorno de
trabajo sano. No toleramos ninguna forma de
acoso, bullying ni ningún otro trato físico o verbal
ofensivo. Es habitual asegurarnos de que el
entorno de trabajo sea seguro, tanto física como
psicológicamente.
La diversidad es un pilar para el éxito del
negocio

Creemos firmemente que los lugares de trabajo
caracterizados por la diversidad establecen unos
cimientos sólidos para una mayor creatividad e
innovación.
Debemos trabajar de manera activa para que Saab
sea más diversificado a todos los niveles de la
empresa, ya que este es el pilar para el éxito del
negocio.

sindical o política. Como empleados, debemos
llevar a cabo nuestro trabajo respetando a todas las
personas, independientemente de las diferencias.
El derecho a formar y actuar mediante
sindicatos es fundamental

Respetamos el derecho de todos los empleados a
formar o unirse a un sindicato y el derecho a la
negociación colectiva. Los representantes de los
sindicatos no deben someterse a una
discriminación inadecuada. Saab proporciona a los
representantes de los sindicatos acceso a los
miembros de los sindicatos y a sus lugares de
trabajo.
Respetamos la privacidad

Respetamos el derecho humano fundamental que
es la privacidad.
La información personal se debe obtener de forma
correcta y lícita, ser pertinente para la finalidad
para la que se ha obtenido y tratarse con el
máximo cuidado.

La discriminación está prohibida

Nuestras decisiones sobre contratación, ascensos,
desarrollo y compensación se basan en las
capacidades y habilidades de los empleados
relacionadas con el trabajo y nunca se deben basar
en factores irrelevantes, como el género, la edad,
el origen étnico o nacional, la religión, la
discapacidad, la orientación sexual, la afilicación
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Nos esforzamos por crear una cultura basada en
el rendimiento

Evaluamos el rendimiento de nuestros empleados
en función de su consecución de objetivos
individuales en línea con el plan empresarial y los
valores expresados en este Código deontológico.
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5. INFORMACIÓN Y USO DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Protegemos la información como un activo
valioso

Los sistemas de la información son nuestras
herramientas de trabajo

La información sobre la empresa es interna o
confidencial, a menos que se haga pública a través
de informes anuales, notas de prensa,
descripciones de productos, la tradición oral u otro
material similar previsto para un uso público. No
debemos compartir información con otras
personas ajenas a la empresa a menos que haya un
motivo empresarial para ello.

Utilizamos los sistemas de la información de
forma profesional y como medio para aumentar de
manera continuada la eficiencia de nuestros
procesos de trabajo. Las herramientas de
comunicación de la empresa nunca se deben usar
para ningún fin ilícito o no ético. El uso privado
limitado de las herramientas de comunicación de
la empresa es aceptable si está restringido a
encargarse de cuestiones personales que no
interfieran con el trabajo.

La información de la empresa de naturaleza
técnica, comercial o marketing tiene un carácter
especialmente propietario y sensible. Esta
información también puede incluir información
privilegiada (consulte la sección 6). El uso y la
distribución de dicha información se efectuarán
cuando sea necesario. Los empleados de Saab a
los que se les haya confiado dicha información
deben estar familiarizados con los requisitos y
procedimientos de confidencialidad relativos a
dicha información y se deben asegurar siempre de
que se preserven los intereses de la empresa. La
información se evaluará siempre en función de su
valor con el fin de asegurarnos de que se le
adscribe el nivel de protección adecuado.
Debemos prestar atención al riesgo de la
exposición no intencionada de la información, por
ejemplo, al hablar de cuestiones de la empresa con
otros compañeros de trabajo en el transporte
público o en lugares públicos, etc.
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Cuando nos comunicamos utilizando un sistema
de información asociado con la empresa, siempre
representamos a la empresa, independientemente
de cuál sea el método. Esto quiere decir que
debemos actuar de forma respetuosa y correcta y
siempre debemos ser conscientes del hecho de que
nuestros mensajes se pueden utilizar para otros
fines distintos a los previstos. Somos cautelosos a
la hora de manejar información restringida e
información propietaria de terceros.
Tratamos la información obtenida de otros del
mismo modo que esperamos que traten la
información que reciban de nosotros y de acuerdo
con las condiciones aplicables a su divulgación.
No intentamos acceder ni aceptamos recibir
información propietaria de otros, a menos que el
propietario de dicha información esté de acuerdo
con su divulgación..
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La información propietaria que se reciba de forma
accidental no se divulgará, sino que, en lugar de
ello, se devolverá a su propietario.
Siempre debemos ser conscientes de los
reglamentos de nuestros clientes para la
protección de la información por motivos de
seguridad nacional o de control de las
exportaciones. A menudo solemos necesitar
importantes cantidades de información sobre
planes de adquisiciones y otros datos para poder
satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Sin
embargo, no debemos intentar nunca recopilar
ninguna información que no esté legítimamente
autorizada para su divulgación ni ignorar las
condiciones aplicables a la divulgación de dicha
información a nosotros.

Redes sociales

Somos conscientes de que existe un fuerte enfoque
externo en Saab y de que nuestra empresa se
somete constantemente a análisis en el ámbito de
las redes sociales.
Animamos a los empleados a interactuar con Saab
en las redes sociales, pero no debemos divulgar
ninguna información de Saab que no esté
destinada al público y nunca debemos utilizar las
redes sociales de forma que dañe la marca o la
reputación de Saab.
Comunicación con los medios

Los únicos autorizados para hablar en nombre de
Saab en los medios, incluidos cualquier tipo de red
social, son el Departamento de comunicaciones
del Grupo y los representantes designados por él.
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6. SAAB – UNA EMPRESA QUE
COTIZA EN BOLSA
Cumplimos la normativa del mercado de valores

Saab cotiza en la Bolsa de Valores de Estocolmo
(el Nasdaq Stockholm). Saab como empresa que
cotiza en bolsa y nosotros como empleados
debemos cumplir toda la legislación y los
reglamentos del mercado de valores aplicables
para mantener la confianza de los accionistas y del
público en general, además de la fiabilidad de
Saab en el mercado financiero.
Informamos de manera estructurada

La comunicación de Saab con todos los
interlocutores, como pueden ser los accionistas y
el mercado financiero, deberá ser correcta,
pertinente y clara, y no debe ser engañosa.
Debemos mantener un diálogo activo y no
selectivo con todos los interlocutores para
asegurarnos de que su percepción de Saab sea la
correcta.
Cuando se considere que la información puede
afectar al precio de las acciones, informaremos a
todos los interlocutores de forma simultánea
mediante notas de prensa.
Los únicos que tienen permiso para hablar en
nombre de Saab y comentar la información
divulgada son los representantes autorizados de
Saab.
No permitimos el uso indebido de información
privilegiada

La información privilegiada es información que
no es pública y que puede afectar
significativamente al precio de las acciones de
Saab y otros valores de Saab. La información
privilegiada típica son los resultados financieros y
los pedidos importantes.
Para preservar la confianza del público en general
en el mercado financiero y garantizar un comercio
justo, el uso y el manejo de información
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privilegiada están estrictamente regulados.
El uso o la divulgación de información
privilegiada en beneficio financiero propio o de
otro tipo de un empleado, además de infringir el
Código deontológico, también puede constituir
una infracción de la ley y constituir un delito. En
el caso de los empleados de Saab que tengan
acceso a información privilegiada, es ilegal hacer
transacciones con acciones de Saab, u otros
valores de Saab, o presionar a alguien para que lo
haga. También es ilegal divulgar información
privilegiada a otras personas (incluidos familiares
y amigos) o entidades ajenas a la empresa. Esto se
aplica a todo el mundo, independientemente de su
cargo en la empresa y de si aparece en la lista de
personas con información privilegiada que se
incluye a continuación.
La divulgación de información privilegiada a un
compañero(a) de trabajo de Saab se producirá solo
cuando sea necesario y se informará al destinatario
de la naturaleza privilegiada de la información.
Puede que no siempre esté claro si una
información se considera privilegiada. Por ello, en
caso de duda, asesórese y acuda al Departamento
jurídico o al Departamento de relaciones con los
inversores del Grupo.
Saab está obligado a elaborar una lista de
empleados con información privilegiada y otras
personas que tienen acceso a información
privilegiada. Cualquier persona que tenga acceso a
información privilegiada pero que no esté
registrada en la lista de personas con información
privilegiada, se debe poner en contacto con su
superior o con el Departamento jurídico del Grupo
para su registro.
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7. RESPONSABILIDAD SOCIAL
Compromiso social

Saab se compromete a contribuir al desarrollo
social de las comunidades en las que operamos.
Esto aumenta el conocimiento y la comprensión
de nuestro negocio por parte de los que nos rodean
y desemboca en experiencias valiosas y
oportunidades de establecer contactos para los
empleados implicados. Las iniciativas sociales
deben estar vinculadas al negocio y llevarse a
buen término principalmente con la ayuda de los
empleados y la tecnología de Saab. Nuestra
contribución siempre debe ser conforme a los
principios éticos empresariales de Saab.
Derechos humanos

En Saab creemos que las empresas tienen una
obligación con el respeto de los derechos
humanos. Esa es la razón por la que en Saab
hemos respaldado del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas, que contiene dos principios

relativos a los derechos humanos. Estos
principios, junto los principios relativos al trabajo,
el medio ambiente y de lucha contra la corrupción,
están integrados en este Código deontológico y
forman la base de nuestro Código deontológico
para proveedores y los documentos de nuestras
políticas internas.
Cadenas de suministro responsables

En colaboración con los proveedores, debemos
aumentar la concienciación del Pacto Mundial de
las Naciones Unidas. Saab tiene un Código
deontológico para proveedores que aclara las
expectativas que tenemos para con los
proveedores en lo relativo a los derechos
humanos, las condiciones de trabajo, el medio
ambiente y la lucha contra la corrupción. Esto nos
ayuda a fomentar los valores que Saab defiende,
salvaguarda la calidad y reduce los riesgos en la
cadena de suministro
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8. MEDIO AMBIENTE
Nos preocupamos por el medio ambiente
Actuemos donde actuemos, contribuiremos al
desarrollo sostenible. Esto quiere decir que
reduciremos los riesgos medioambientales y
minimizaremos nuestra huella en el medio
ambiente. Preocuparse por el medio ambiente
forma parte natural del negocio diario de Saab y
en nuestros sistemas de gestión operativa hay
implementados requisitos medioambientales.
Asimismo, participamos en proyectos de
colaboración e investigación nacionales e
internacionales para apoyar el desarrollo de
tecnologías ecológicas y la eficiencia de los
recursos.
El conocimiento es un factor importante para tener
éxito en el trabajo medioambiental. Esperamos
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que usted, como empleado de Saab, se informe de
manera activa sobre el impacto medioambiental de
nuestras operaciones y productos y considere
formas de reducir los riesgos medioambientales y
nuestra huella medioambiental en todos los
negocios y actividades que realice.
Una gran parte de nuestros productos y sistemas
está compuesta por subsistemas y componentes
desarrollados y fabricados por socios y
subcontratistas. Por ello, nuestros socios y
proveedores juegan un papel importante en
nuestro trabajo medioambiental. Así, nuestra
forma de gestionar las cuestiones
medioambientales se ve reflejada en nuestro
proceso de adquisición a través de requisitos y
pautas.
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9. DENUNCIA DE IRREGULARIDADES
Denunciar las irregularidades significa ser
fiel a los valores de la empresa
El Código deontológico es una parte fundamental
a la hora de crear una cultura de responsabilidad y
compromiso con los valores de Saab en todo el
grupo. Le animamos a denunciar cualquier
conducta que, en su opinión, infrinja la ley o el
Código deontológico.
Tenga en cuenta que la información que
proporcione o las acusaciones que haga podrían
tener graves consecuencias para otros empleados.
Por ello, le conminamos a proporcionar solo
información que sea precisa a su leal saber y
entender. Las denuncias que no se puedan
fundamentar no justificarán una investigación o
revisión adicionales.

si cree que sus preocupaciones no se han abordado
correctamente, puede ponerlas en conocimiento de
un jefe superior, el representante de RR. HH., un
encargado del cumplimiento, el departamento
jurídico o a través de la Línea de asistencia para
denunciar irregularidades de Saab.
Independientemente del canal de denuncia que
utilice, se preservará la confidencialidad al
máximo posible y le garantizamos que
escucharemos lo que tenga que decir. No se
discriminará ni castigará a nadie por denunciar de
buena fe ninguna infracción presunta u observada
de la ley o del Código deontológico.
Saab apoya de manera activa a las personas que
denuncias las irregularidades y está comprometido
con la protección de los datos personales de
conformidad con la legislación aplicable.

Las denuncias se deberán presentar por lo general
a su jefe. Cuando eso no le parezca lo adecuado, o

PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es una iniciativa política de carácter estratégico para las
empresas que están comprometidas con la adaptación de sus operaciones y estrategias con 10
principios aceptados universalmente en las áreas de los derechos humanos, el trabajo, el medio
ambiente y la lucha contra la corrupción.
DERECHOS HUMANOS
PRINCIPIO 1: Las empresas deben apoyar y respetar la
protección de los derechos humanos fundamentales,
reconocidos internacionalmente, y
PRINCIPIO 2: asegurarse de que sus empresas no son
cómplices en la vulneración de los derechos humanos.

MEDIO AMBIENTE
PRINCIPIO 7: Las empresas deberán mantener un enfoque
preventivo que favorezca el medio ambiente;
PRINCIPIO 8: fomentar las iniciativas que promuevan una
mayor responsabilidad ambiental; y
PRINCIPIO 9: favorecer el desarrollo y la difusión de las
tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

TRABAJO
PRINCIPIO 3: Las empresas deben apoyar la libertad de
afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la
negociación colectiva;
PRINCIPIO 4: la eliminación de toda forma de trabajo
forzoso o realizado bajo coacción;
PRINCIPIO 5: la erradicación del trabajo infantil; y
PRINCIPIO 6: la abolición de las prácticas de
discriminación en el empleo y la ocupación.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
PRINCIPIO 10: Las empresas deben trabajar contra la
corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

Puede leer más en www.unglobal.org
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