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0. PRÓLOGO DEL CEO

 Estimados compañeros:

Como líderes del mercado mundial de distribución de produc-
tos químicos, tenemos el propósito de continuar nuestra exitosa 
expansión combinando un extraordinario servicio de atención al 
cliente, el mejor rendimiento del sector y la calidad de nuestros 
productos. Hemos asumido el compromiso de llevar a cabo todas 
nuestras actividades respetando las más estrictas normas de cum-
plimiento legal y ético, fiabilidad y transparencia, y teniendo en 
cuenta la responsabilidad social, la seguridad laboral y la protec-
ción del medio ambiente. De conformidad con nuestros valores 
corporativos fundamentales y sus correspondientes normas, este 
Código de conducta y ética empresarial (Código de conducta) des-
cribe los principios básicos de nuestras operaciones y ha sido dise-
ñado para fomentar un comportamiento legal, ético y responsable 
por parte de todos los empleados de Brenntag.

A fin de mantener nuestra posición como líderes del mercado 
mundial y seguir disfrutando del reconocimiento de la comunidad 
empresarial y del público en general, Brenntag se ha comprome-
tido a observar las normas más estrictas de cumplimiento legal 
y ético, así como a fomentar un comportamiento socialmente 
responsable. Confiamos en que nuestros empleados sean respon-
sables de sus actos y se adhieran a estos principios y a los valores 
corporativos de Brenntag en todo momento y sin excepción. 
Esperamos que nuestros directivos demuestren estos valores a 
través de su liderazgo y que apoyen a sus equipos en esta tarea 
poniendo en ello todo su empeño. 

Cualquier incumplimiento de la ley o de las políticas internas por 
parte de nuestros empleados, por pequeño o insignificante que 
parezca, podría dañar seriamente la reputación y el negocio de 
Brenntag, e incluso ocasionar importantes sanciones económicas. 

Si tienen alguna pregunta sobre las implicaciones 
legales o éticas de un determinado asunto o quie-
ren plantear cualquier cuestión de tipo general, su 
superior, el Regional Compliance Manager y otros 
departamentos pertinentes estarán a su disposición 
para asesorarles y orientarles. Respetar este Código 
de conducta no es simplemente una cuestión de 
cumplir la ley o las políticas internas, sino de com-
prometerse con la excelencia en todos los aspectos 
de nuestro negocio. Como empresa, nos regimos 
por los principios que se describen en este Código 
de conducta y esperamos que nuestros empleados 
se comprometan a mantener la integridad en todas 
las transacciones comerciales. 

Pido encarecidamente a todos y cada uno de uste-
des que actúen de conformidad con estos principios 
y confío en que el estricto cumplimiento de nuestro 
Código de conducta sea la base de la excelencia 
empresarial de Brenntag en todo el mundo.

Atentamente,
Dr. Christian Kohlpaintner
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BRENNTAG SE

1. CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y LAS NORMAS Y REGLAMENTOS 
INTERNOS

Como empresa global, Brenntag está sujeta a una gran variedad de leyes y regla-
mentos en los diferentes países en los que desarrolla su actividad. Además de cum-
plir todas las políticas de Brenntag aplicables a cada caso, los empleados tienen la 
obligación de observar la ley y los reglamentos de los sistemas legales en los que 
operamos. Cualquier infracción de la ley, de este Código de conducta, o de cualquier 
directriz o política de Brenntag por uno de sus empleados puede dar lugar a medi-
das disciplinarias. 

2. LEYES DE COMPETENCIA Y ANTIMONOPOLIO

Brenntag se compromete a favorecer la libre y leal competencia sin restricciones ilíci-
tas ni colusiones. Cualquier infracción de las leyes de competencia o antimonopolio 
puede tener graves consecuencias para Brenntag, para su reputación y para la del 
empleado infractor. Estas consecuencias pueden incluir sanciones importantes, res-
ponsabilidad civil por daños, la nulidad del acuerdo celebrado y/o el procesamiento 
penal de Brenntag y/o de las personas implicadas. Por lo tanto, todos los empleados 
de Brenntag deben cumplir en todo momento las leyes de competencia y antimo-
nopolio de los países en los que operamos y competir con nuestros competidores 
exclusivamente sobre la base de los excelentes precios, productos, calidad y servicio 
de Brenntag. 

Cumplimos en todo 
momento las leyes 
de competencia y 
antimonopolio.

5|



Como empresa global, Brenntag está sujeta a multitud de leyes de competencia y 
antimonopolio que difieren de un país a otro. Por tanto, en ocasiones puede ser 
difícil dilucidar si una determinada conducta o manera de proceder constituye una 
infracción de la legislación local. Es importante recordar que no es necesario que un 
acuerdo ilegal conste por escrito. También los llamados «pactos entre caballeros» o 
prácticas concertadas cuya intención es limitar la competencia o restringir el comer-
cio en un mercado particular pueden ser ilegales aunque, de hecho, no tengan un 
efecto anticompetitivo. En caso de duda, los empleados deberán consultar al depar-
tamento legal local o al departamento legal corporativo antes de tomar ninguna 
medida. 

Los empleados de Brenntag deben abstenerse de incurrir en ninguna conducta o 
actividad que pueda crear incluso la simple percepción de una conducta ilícita. A 
continuación se presentan algunos ejemplos de comportamientos que normalmente 
son ilegales o que podrían serlo en determinadas circunstancias; solicite la autoriza-
ción previa de su departamento legal local o del departamento legal corporativo con 
relación a: 
 

 ■ mantener cualquier comunicación con un competidor sobre precios, reparto 
de clientes o territorios geográficos, ventas, condiciones de venta, beneficios, 
márgenes de beneficio, costes u ofertas públicas o privadas (licitación 
fraudulenta);

 ■ imponer o tratar de influir en el precio de reventa de un cliente o imponer 
restricciones de uso o reventa; 

 ■ abusar de una posición dominante en el mercado;
 ■ suscribir acuerdos de exclusividad; 
 ■ conceder incentivos comerciales, como descuentos especiales, envíos gratuitos, 

pago de comisiones u otros incentivos que no estén disponibles para otros 
clientes o para la competencia; y

 ■ realizar ventas condicionadas, negarse a negociar o imponer boicots.
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BRENNTAG SE

3. PREVENCIÓN DE SOBORNOS, CORRUPCIÓN Y FRAUDES 

Brenntag prohíbe terminantemente toda forma de soborno o corrupción con el fin 
de conseguir cualquier tipo de ventaja comercial. En consecuencia, Brenntag espera 
que todos sus empleados se abstengan de cualquier comportamiento que pueda 
interpretarse como indebido o contrario a la ley.

Todos los empleados de Brenntag tienen terminantemente prohibido ofrecer, pro-
meter o conceder ningún beneficio indebido, ya sea directo, indirecto o a través de 
un intermediario, a cualquier funcionario público nacional o extranjero o a cualquier 
empleado o representante nacional o extranjero de cualquier compañía, con la inten-
ción de: 

 ■ influir en cualquier acto o decisión; 
 ■ asegurarse una ventaja indebida; 
 ■ hacer que una persona realice indebidamente una función o actuación; o
 ■ inducir a una persona a utilizar su influencia para influir indebidamente en la 

actuación o decisión de un funcionario. 

En particular, nuestros empleados no deben ejercer una influencia ilícita sobre nin-
guna de las personas mencionadas, por ejemplo, haciendo regalos inapropiados o 
concediendo favores u otras ventajas. De igual forma, los empleados no pueden soli-
citar ni aceptar, ni directa ni indirectamente, beneficios personales indebidos, como 
dinero, regalos, favores u otras ventajas de socios comerciales o terceros. 

En caso de duda sobre si se puede dar o aceptar un regalo, un favor u otras ventajas, 
consulte a su supervisor y/o al Regional Compliance Manager. 

Los patrocinios, donaciones y contribuciones benéficas deberán hacerse de forma 
transparente y solo de acuerdo con la legislación nacional aplicable. Deben evitarse 
los conflictos de intereses. Brenntag no hace ninguna donación de carácter político, 
por ejemplo a partidos, organizaciones o personas que se dediquen a la política.

Todos los empleados deben estar muy atentos para detectar posibles ataques y acti-
vidades fraudulentas dentro y fuera de la organización. 

Brenntag no 
participa en ninguna 

forma de soborno 
o corrupción.
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4. BLANQUEO DE CAPITALES

Es política de Brenntag abstenerse de realizar negocios con personas o entidades que 
estén implicadas en actividades delictivas o ilegales. Todos los empleados deben cum-
plir las leyes y reglamentos locales y extranjeros en materia de blanqueo de capitales.

El blanqueo de capitales es la transferencia de efectivo u otros fondos generados por 
actividades delictivas o ilegales a través de empresas o bancos legítimos para ocultar 
el verdadero origen y naturaleza del dinero. 

Todos los casos de conductas de pago sospechosas u otras transacciones financieras 
inusuales que despierten dudas sobre la legalidad del origen de los fondos, por ejem-
plo las transferencias de grandes cantidades de efectivo, deben comunicarse inmedia-
tamente al Regional Compliance Manager.

5. INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

Brenntag está comprometida con que los valores y otros instrumentos financieros 
sean negociados de manera justa y no tolera el uso de información privilegiada, los 
soplos o la apropiación indebida de información que no sea de dominio público. Los 
empleados de Brenntag deben cumplir siempre todas las leyes y reglamentos relati-
vos al uso de información privilegiada. En particular, los empleados no tienen autori-
zación para revelar a terceros información privilegiada obtenida durante su empleo 
en Brenntag acerca de Brenntag u otras empresas ni a utilizarla para realizar o reco-
mendar compras o ventas de valores u otros instrumentos financieros que se nego-
cien públicamente en una bolsa de valores o en un mercado de valores organizado.

Normalmente, la información privilegiada implica el uso de cualquier información 
que no sea pública o que pueda tener efectos significativos sobre el precio de los 
valores en lo que respecta, por ejemplo, sin carácter limitativo, a:

 ■ grandes fusiones y adquisiciones, empresas mixtas, desinversiones; 
 ■ grandes pleitos y su progreso;
 ■ reparto de dividendos;
 ■ cambios en el consejo de administración;
 ■ cambios en la estrategia de la empresa; y
 ■ resultados financieros que no están en línea con los presupuestos o expectativas 

del mercado.

Cualquier empleado de Brenntag que esté implicado en el tráfico de información pri-
vilegiada estará sujeto a medidas disciplinarias que pueden incluir el despido, además 
de las posibles consecuencias civiles y penales.

Cumplimos todas 
las leyes aplicables 
contra el blanqueo 

de capitales.

Brenntag no 
tolera el uso 

de información 
privilegiada.
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BRENNTAG SE

6. CONFLICTOS DE INTERESES

Los conflictos de intereses deben evitarse, así como su mera apariencia. Los conflictos 
de intereses surgen cuando los empleados realizan actividades o persiguen intereses 
que perjudican a los intereses de Brenntag. Los intereses de la empresa y los intereses 
privados del empleado deben estar estrictamente separados. Los siguientes ejemplos 
describen situaciones en las que a menudo surgen conflictos de intereses:

 ■ La decisión de celebrar, renovar o rescindir contratos con proveedores, clientes o 
terceros debe basarse exclusivamente en criterios objetivos y verificables, como el 
precio, la calidad del servicio o producto, la fiabilidad de la otra parte contratante, 
etc. Esta decisión no debe verse afectada o influenciada en ningún caso por las 
relaciones personales, la obtención hipotética o real de un beneficio personal u 
otros intereses personales. 

 ■ Todas las decisiones relacionadas con la contratación de cualquier aspirante 
deben evaluarse objetivamente con respecto a todas sus credenciales, incluidas las 
cualificaciones, experiencias y cualidades individuales. Estas decisiones no deben 
verse afectadas por los intereses personales del empleado responsable de Brenntag 
ni por el hecho de que el aspirante tenga una relación personal con él.

 ■ Los empleados no pueden aceptar un empleo ni ofrecer servicios a empresas que 
compitan o hagan negocios con Brenntag, ni participar en ningún otro tipo de 
trabajo o actividad que entre en competencia con Brenntag. 

 ■ Tener directa o indirectamente (por ejemplo, a través de personas allegadas) un 
interés financiero en una empresa que compita o haga negocios con Brenntag, 
cuando dicho interés financiero supere el 1 % del capital total de la empresa. 
La misma restricción se aplica a la tenencia directa o indirecta de intereses de 
propiedad en organizaciones que no requieran una constitución formal, como las 
asociaciones, por ejemplo. 

Los empleados que detecten o sospechen la existencia un posible conflicto de intere-
ses, deben ponerlo inmediatamente en conocimiento de su supervisor directo y/o al 
Regional Compliance Manager.

Los empleados de 
Brenntag deben 

evitar los conflictos 
de intereses.
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7. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE COMERCIO EXTERIOR 

Brenntag y todas las empresas con las que Brenntag SE tiene negocios están sujetas 
a las complejas leyes y reglamentos del comercio internacional.

Brenntag se compromete a cumplir todas las leyes y reglamentos de comercio exte-
rior y aduanas aplicables en los países en los que opera. El principal objetivo del 
control comercial es evitar la proliferación de armas y combatir el terrorismo. 

Los empleados de Brenntag deben observar todas las restricciones de comercio 
exterior local e internacional, como las restricciones sobre la exportación o impor-
tación de determinados bienes, servicios y tecnologías a o desde países, entidades 
o personas incluidos en ciertas listas, y también deben cumplir todas las restriccio-
nes comerciales aplicables resultantes de embargos internacionales que normal-
mente implican la prohibición de pagos u otras transferencias de fondos a o desde 
determinados países. Además, los empleados de Brenntag deben observar las res-
tricciones comerciales internas de Brenntag. 

El incumplimiento de las sanciones y embargos puede tener como consecuencia 
importantes multas y sanciones para el grupo, puede dañar gravemente la reputa-
ción de Brenntag y también puede tener consecuencias legales para cualquier per-
sona implicada. Por ello, Brenntag espera que sus empleados actúen con la debida 
diligencia y sigan todos los procesos de cumplimiento comercial en todas las tran-
sacciones para garantizar que se cumplen las leyes, los reglamentos y las restriccio-
nes comerciales nacionales e internacionales aplicables. 

Cumplimos plenamente 
los reglamentos 

(inter-) nacionales 
sobre transacciones 

comerciales.
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BRENNTAG SE

8. INFORMES FINANCIEROS

La exactitud e integridad de nuestros libros, registros e informes financieros son de 
suma importancia para Brenntag. Permiten a nuestros directivos controlar si las tran-
sacciones comerciales se han realizado dentro de los límites de las autorizaciones 
previas. También son esenciales para cumplir las obligaciones legales de Brenntag 
respecto a la presentación de expedientes e informes públicos. 

Los empleados de Brenntag deben asegurarse en todo momento de que los libros y 
registros de su responsabilidad:

 ■ sean exactos, puntuales, minuciosos y completos; y
 ■ reflejen con exactitud y fidelidad la transacción comercial o el gasto en cuestión; 
 ■ sean un reflejo fiel de nuestros activos y pasivos, y nuestros beneficios y pérdidas, 

así como de nuestra posición financiera; y
 ■ cumplan toda las leyes, reglamentos y normas locales contables y fiscales 

aplicables.

Los empleados deben ponerse inmediatamente en contacto con su supervisor directo 
y/o con el Regional Compliance Manager si tienen cualquier motivo para dudar de la 
exactitud de nuestros libros, registros o informes financieros.

9. CONFIDENCIALIDAD

Ningún empleado a quien se haya confiado información confidencial sobre Brenntag, 
sus proveedores, clientes u otros socios comerciales, podrá revelar dicha información 
a ningún tercero ni utilizarla para su propio beneficio mientras esté empleado en 
Brenntag ni posteriormente, a menos que 

 ■ revele tal información en virtud de un acuerdo de confidencialidad válido y de 
obligado cumplimiento;

 ■ haya obtenido la autorización previa por escrito de Brenntag por parte de una 
persona debidamente autorizada (en lo relativo a información confidencial de 
Brenntag); 

 ■ haya obtenido la autorización previa por escrito de un tercero (en lo relativo a 
información confidencial del tercero); o

 ■ la revelación de información confidencial sea admisible con previo aviso al 
tercero afectado (si es posible) si así lo exige una ley de obligado cumplimiento, 
cualquier organismo gubernamental, tribunal u otra entidad cuasi judicial o 
reguladora. 

El cumplimiento de las obligaciones de confidencialidad internas, legales y con-
tractuales es esencial para la protección de los intereses y la información exclusiva 
de Brenntag, así como para su reputación como empresa fiable y de confianza. 
Cualquier revelación no autorizada de información confidencial puede causar impor-
tantes daños a Brenntag y a sus socios comerciales. 

Brenntag no tolera 
la divulgación 
no autorizada 

de información 
confidencial.

Mantenemos nuestros 
libros y registros exactos 
y completos y cumplimos 

las leyes contables y 
fiscales aplicables.
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Se entiende por «información confidencial» cualquier información técnica o comer-
cial no pública, lo que incluye, entre otras cosas, todas las listas de proveedores y 
clientes, precios, hallazgos, inventos, procesos, métodos, técnicas, equipos, conoci-
mientos, secretos comerciales, otros derechos de propiedad intelectual y de patentes, 
procedimientos, fórmulas, protocolos, especificaciones, investigación y desarrollo, 
información financiera o de marketing, así como estrategias y planes comerciales.

Se espera que los empleados comuniquen inmediatamente a su supervisor directo 
y/o al Regional Compliance Manager cualquier revelación no autorizada de informa-
ción confidencial.

10. PROTECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Brenntag respeta los derechos de privacidad de todas las personas. Por ello, cumpli-
mos todas las leyes y reglamentos aplicables en materia de recogida, tratamiento y 
uso de datos personales. Se prohíbe terminantemente la recogida, tratamiento y uso 
ilegales de los datos personales de nuestros empleados, proveedores, clientes y ter-
ceros. Todos los datos personales deben protegerse debidamente y en todo momen-
to contra el acceso no autorizado de terceros. Póngase en contacto con su supervisor 
o con el Data Protection Officer si tiene alguna duda sobre si determinados procedi-
mientos de tratamiento cumplen los derechos de privacidad de los datos. 

Las medidas de protección de la información garantizan la existencia de todos los 
controles y reglamentos necesarios para ofrecer el nivel requerido de disponibilidad 
de la información, e integridad y confidencialidad de los datos. Se invita a todos los 
empleados a que utilicen los sistemas de información exclusivamente de forma ética, 
legal y respetuosa y a que se adhieran a los procedimientos de seguridad definidos 
en las Políticas de seguridad para proteger suficientemente los datos de Brenntag. 
Si detecta cualquier problema de seguridad, póngase en contacto con el Regional 
Security Officer. 

Respetamos los 
derechos de 

privacidad de todas 
las personas.
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11. USO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD DE BRENNTAG

Los empleados deben utilizar los bienes de Brenntag con el debido cuidado y de 
manera responsable. Entre los bienes de Brenntag se incluyen todos los activos tan-
gibles, como los equipos de nuestras oficinas, el material de oficina, los ordenadores, 
los teléfonos, los muebles, las instalaciones y los locales, los vehículos, las máquinas 
y las herramientas, así como activos intangibles tales como los conocimientos, las 
patentes, las marcas comerciales, los secretos comerciales y el software, por ejemplo. 
Los bienes de Brenntag solo se pueden utilizar con fines comerciales, a menos que el 
supervisor directo del empleado de Brenntag acuerde lo contrario. Lo mismo se apli-
ca a los servicios prestados por Brenntag. Brenntag no tolera el uso no autorizado ni 
la apropiación indebida de sus bienes o servicios.

12. DERECHOS HUMANOS Y PRÁCTICAS LABORALES

Brenntag ha suscrito la iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y se ha 
comprometido a incorporar sus principios en nuestra cultura corporativa. Brenntag 
respeta y apoya la protección de los derechos humanos en todo el mundo. No tolera-
mos ningún comportamiento que viole los derechos humanos ni seremos cómplices 
de abusos de los derechos humanos. Esto también se aplica a nuestra cadena de 
suministros, que comprobamos con regularidad mediante evaluaciones y auditorías 
de los proveedores. 
 
a) Igualdad de trato 

Brenntag se compromete a promover la igualdad de oportunidades para todo 
su personal y solicitantes de empleo. Nuestro objetivo es crear un entorno de 
trabajo en el que todas las personas puedan utilizar de la mejor manera sus 
conocimientos y habilidades, sin discriminación ni acoso, y en el que todas las 
decisiones y promociones se basen objetivamente en el mérito. No discriminamos 
a ningún empleado de Brenntag, socio comercial o tercero por su origen nacional 
o étnico, nacionalidad, género, identidad de género, estado civil, embarazo o 
maternidad, edad, credo, religión o creencia, color, ascendencia, discapacidad u 
orientación sexual. Asimismo, esperamos que todos nuestros empleados adopten 
la misma ética y traten a sus colegas con igualdad y respeto. No toleramos ningu-
na forma de discriminación, acoso o intimidación que incluya comportamientos 
o acciones ofensivas de tipo verbal, físico, visual o sexual contra una persona. 

Los empleados 
deben utilizar 
los bienes de 

Brenntag con el 
debido cuidado.

No toleramos 
ninguna forma de 

discriminación, 
acoso o 

intimidación.
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b) Condiciones laborales justas
Brenntag considera un deber ser un empleador social en todo el mundo y trata a 
sus empleados con respeto y honestidad. Brenntag cumple todas las disposicio-
nes en materia de salud y seguridad en el trabajo con el fin de garantizar la segu-
ridad laboral en el lugar de trabajo y no recurre a ningún tipo de trabajo forzoso 
ni infantil. Brenntag también cumple todas las leyes aplicables relativas al salario 
mínimo y a las horas máximas de trabajo en los países en los que opera y respeta 
el derecho de sus empleados a la libertad de asociación y a la negociación colec-
tiva, y no emprenderá ni tolerará ninguna acción que pretenda interferir con el 
ejercicio de estos derechos.

Brenntag espera que sus empleados informen de cualquier violación de las nor-
mas mencionadas a su supervisor directo, al departamento de RR. HH. y/o al 
Regional Compliance Manager. 

13. SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

La salud de nuestros empleados y la seguridad de nuestras instalaciones es una 
prioridad absoluta para Brenntag. Trabajamos para mejorar continuamente nuestros 
procesos de trabajo y la seguridad de las instalaciones. Los empleados identifican los 
riesgos del trabajo y muestran las acciones y conductas adecuadas para trabajar con 
seguridad.

Brenntag se compromete a cumplir todos los requisitos legales en materia de salud, 
seguridad laboral y medio ambiente, incluidos los reglamentos de importación y 
exportación, así como las restricciones de venta y uso de productos químicos en 
nuestras operaciones y organizaciones de ventas. 

Nuestra estrategia para el cumplimiento de las normas de salud, seguridad y medio 
ambiente se basan en el conocimiento de la legislación, la cooperación con las 
autoridades competentes locales, la participación activa en asociaciones nacionales 
e internacionales, y en la realización de inspecciones y auditorías periódicas tanto 
internas como externas. 

Los empleados de Brenntag deben tratar con responsabilidad los recursos natura-
les y proteger el medio ambiente y el clima en su ámbito de trabajo. También la 
salud y seguridad de todos nuestros empleados son de la máxima importancia para 
Brenntag. De acuerdo con el principio de Conducta responsable, actuamos de forma 
consciente para proteger y preservar la salud de nuestros empleados, vecinos y 
socios comerciales. Cada empleado es responsable de trabajar con seguridad en todo 
momento y de cumplir todas las leyes y reglamentos aplicables en materia de medio 
ambiente y de salud y seguridad en el trabajo, así como las correspondientes directri-
ces regionales y corporativas. 

Brenntag trabaja continuamente para reducir el impacto medioambiental en el suelo, 
el agua y el aire. Para mantener este compromiso, utilizamos los recursos naturales 
de forma responsable, nos esforzamos por reducir el impacto ambiental de nuestros 
productos y actividades, y mejoramos constantemente la eficiencia de la energía y los 
recursos que utilizamos.

Brenntag ha adoptado las medidas apropiadas para garantizar una correcta manipu-
lación de nuestros productos mientras permanecen bajo su tutela. Esto incluye los 
procedimientos de adquisición, embalaje, clasificación y etiquetado, manipulación, 
almacenamiento y posible eliminación, así como los expedientes e instrucciones de 
seguridad de los productos. Comunicamos a nuestros clientes las prácticas de mani-
pulación segura y las aplicaciones de los productos.

La seguridad es lo primero 
y tiene prioridad sobre 
cualquier otro aspecto 

de nuestro negocio. Nos 
adherimos a las normas de 
seguridad más estrictas en 

todas las prácticas laborales 
y garantizamos la protección 

de nuestros empleados, 
socios y comunidades.

Safety
  1st
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14. SISTEMA DE GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO

Brenntag mantiene un exhaustivo sistema diseñado para promover y reforzar la con-
ducta de cumplimiento. Los elementos de este sistema fomentan una cultura de cum-
plimiento positiva en toda nuestra organización mundial y ayudan a garantizar que 
la integridad es parte de las actividades comerciales diarias de todos los empleados. 

Gestión de riesgos y cumplimiento 
Nuestra principal prioridad es cumplir los requisitos legales y las políticas y directrices 
internas voluntarias en materia de conducta. Para garantizarlo, la dirección utiliza 
diversos sistemas de control interno y gestión de riesgos y ha establecido una orga-
nización de cumplimiento dentro de la empresa. Cada empleado de Brenntag es res-
ponsable personalmente de cumplir todas las leyes, directivas, políticas y reglamentos 
aplicables.

Políticas y procedimientos
Brenntag ha creado una serie de políticas y directrices del Grupo en las que se estipu-
lan los requisitos de cumplimiento, y ha implementado procedimientos que ayudan a 
sus empleados a llevar a cabo sus responsabilidades laborales de conformidad con las 
leyes y reglamentos aplicables.

Supervisión
Brenntag realiza regularmente evaluaciones y auditorías del cumplimiento para garan-
tizar que las medidas implementadas mitigan efectivamente los riesgos de cumpli-
miento identificados.

Formación
Brenntag ofrece periódicamente cursos de formación en materia de cumplimiento 
obligatorio que se imparten principalmente a través de nuestro sistema global de 
e-learning. El objetivo es ayudar a los empleados a cumplir las políticas y directrices de 
Brenntag.

Denuncia de irregularidades
En Brenntag mantenemos procesos de probada eficacia para la recepción y tramita-
ción de las quejas internas y externas de todo el Grupo, así como de los informes de 
cumplimiento. Los empleados pueden comunicar la información que estimen relevan-
te a su superior directo, a un director de confianza, a los departamentos pertinentes 
y/o al Regional Compliance Manager. El sistema de denuncia de irregularidades tam-
bién ofrece la opción de realizar denuncias anónimamente. Existen, tanto a nivel local 
como regional, canales de reporte y/o de consultas anónimas sobre cumplimiento. 
Si desea más información, consulte las opciones disponibles en su región o póngase 
en contacto con su supervisor directo o con el Regional Compliance Manager. Existe 
la opción adicional de presentar informes sobre cumplimiento a través de la página 
web de cumplimiento del sitio web del Grupo: Compliance at Brenntag | Brenntag. La 
información recibida se tratará siempre de forma estrictamente confidencial. Los infor-
mes recibidos se examinan y, si se ha producido una infracción en materia de cumpli-
miento, se toman las medidas oportunas. Cualquier empleado que informe de buena 
fe de una infracción del Código de conducta estará protegido contra cualquier forma 
de represalia. 
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https://www.brenntag.com/corporate/en/about/strategy-organisation/compliance/


CONTACT

Brenntag SE 
Messeallee 11
45131 Essen
Phone: +49 201 6496-0

www.brenntag.com
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