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El crecimiento sustentable requiere que actuemos de acuerdo a nuestros ya arraigados valores de 
Diversión, Respeto y Pasión. Estos valores guían nuestra forma diaria de trabajar y de hacer negocios; 
son el núcleo de nuestro Código de Conducta de Negocios. 

Este Código, junto con sus políticas subyacentes, describe lo que se espera de todos nuestros 
empleados (individualmente y como equipo) en todos los mercados y en todos los niveles. 

Somos una empresa impulsada por el cumplimiento de objetivos, apasionados por nuestro negocio y 
por alcanzar nuestras metas. Esto significa aprovechar las oportunidades y desarrollar nuestro negocio 
día a día con justicia, integridad y respeto por la ley y por este Código. 

Este Código apoya y guía a todos los empleados para que puedan reconocer y gestionar con confianza 
los retos a los que nos enfrentamos diariamente. Cumplir el Código es una parte integrante de la 
forma en que conducimos nuestros negocios. Su éxito se basa en tu compromiso de familiarizarte 
con este Código, de discutir posibles dilemas con tus compañeros, responsable directo, abogados o 
representante de confianza, de ser transparentes y de hablar cuando perciban posibles violaciones de 
este Código. 

HEINEKEN es una gran compañía. La combinación de nuestra experiencia y pasión, asumiendo 
responsabilidad por nuestros valores y este Código, pavimentará el camino para el éxito futuro.

Ámsterdam, 1 de enero de 2013

MENSAJE PARA TODOS LOS EMPLEADOS 
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Heineken ha crecido para convertirse en la cervecera más internacional 
del mundo y la marca HEINEKEN® en la marca de cerveza más icónica 
mundialmente. Es nuestra ambición continuar creciendo de forma 
estratégica. Para lograr que dicho crecimiento sea sustentable necesitamos 
tener clara la forma en que desarrollamos nuestro negocio. 

Jean-François van Boxmeer 
Presidente de la Junta Directiva / 
CEO

René Hooft Graafland 
Miembro de la Junta Directiva / 
CFO



Los valores de nuestra empresa

¿Qué es el Código de Conducta de Negocios HEINEKEN?

Integridad personal

Consumo y comunicación responsables

Derechos de los empleados y derechos humanos, acoso y discriminación 

Salud, seguridad y medio ambiente

Conflictos de intereses

Integridad comercial

Competencia leal

Soborno y ventajas indebidas 

Obsequios 

Entretenimiento y hospitalidad

Contribuciones políticas y donaciones para beneficencia 

Socios comerciales

Integridad de la empresa

Uso de los recursos de la empresa

Información confidencial 

Uso de información privilegiada

Informes financieros y no financieros

Fraude
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Responsabilidades y atreverse a hablar 

Medidas disciplinarias 

Ausencia de represalias

¿A quién se le aplica el Código?

¿Cuándo debo actuar?

¿A quién puedo contactar?

Lista de políticas citadas



Nuestros valores representan nuestra postura como compañía, socio 
comercial y patrón. Nos inspiran y son plasmados por nuestros empleados 
en todos los niveles, cargos y lugares donde trabajamos. Los valores 
tradicionales de nuestra empresa son: 

LOS VALORES DE NUESTRA EMPRESA: 
DIVERSIÓN, RESPETO Y PASIÓN
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Diversión 
aportamos diversión a la 
vida
 
HEINEKEN hace que la vida sea 
más placentera. Llevamos alegría 
a los consumidores a través 
de la promoción responsable 
de nuestros productos y del 
patrocinio de eventos importantes 
para ellos. El ambiente dentro de 
la empresa también refleja este 
valor: la gente disfruta trabajando 
para una empresa con nuestra 
tradición, nuestras marcas de 
clase mundial y la pasión de 
nuestros compañeros.

Respeto 
por las personas, la 
sociedad y el planeta
 
Estamos firmemente arraigados 
en las comunidades locales en 
las que trabajamos. Esto significa 
que tratamos a las personas y 
los lugares que nos rodean con el 
máximo cuidado. Reconocemos 
la dignidad fundamental del 
hombre y la Declaración Universal 
de Derechos Humanos que la 
consagra. Respetamos las leyes 
y reglamentos de todos nuestros 
mercados locales. Las diferencias 
entre personas y culturas también 
nos fortalecen. La responsabilidad 
que sentimos por nuestro entorno 
ha dado forma a nuestras 
prácticas altamente desarrolladas 
con respecto al alcohol, la 
sociedad y el medio ambiente.

Pasión   
por la calidad 
 
 
Desde sus principios, HEINEKEN 
ha concedido la máxima 
importancia a la calidad. Esta 
dedicación ha dado forma a 
todo lo que hacemos, desde 
el aumento de nuestra cartera 
de marcas hasta el deleite de 
innumerables clientes a través de 
la innovación. Por eso invertimos 
en nuestra gente, en tecnología y 
en la mejora continua de nuestra 
organización y operaciones.



El Código de Conducta de Negocios 
HEINEKEN (“Código”) recoge los principios 
básicos que debes observar cuando actúas en 
nombre o representación de HEINEKEN. Cada uno 
de nosotros es responsable de cumplir este Código 
y hacerlo parte integral del trabajo cotidiano. El 
Código se centra en cómo nos comportamos. Los 
detalles de lo que se espera de nosotros pueden 
encontrarse en las políticas subyacentes. 

¿QUÉ ES EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE 
NEGOCIOS HEINEKEN?

Este Código no anticipa cada una de las 
situaciones en que puede encontrarse un 
empleado; tampoco elimina la necesidad de usar 
el sentido común y el juicio profesional. Esperamos 
de ustedes el compromiso, espíritu empresarial y 
visión de cumplimiento de objetivos, que respeten 
nuestros valores, nuestro Código y nuestras 
políticas. Familiarízate con nuestro Código y si 
tienes alguna duda, coméntala abiertamente 
con tus colegas o pide asesoría a tu responsable 
directo, abogado o representante de confianza.
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INTEGRIDAD 
PERSONAL

Todo lo que hacemos como empresa y como 
empleados es un reflejo de quiénes somos, de 
lo que defendemos y de lo que aspiramos a 
conseguir. Todos debemos reflejar integridad 
personal para garantizar el mantenimiento 
de nuestra reputación, nuestra capacidad 
de operar y la confianza de todas las partes 
interesadas. 

Consumo responsable y 
comunicación

Derechos de los empleados y derechos 
humanos, acoso y discriminación

Salud, seguridad y medio ambiente

Conflictos de intereses
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Consumo responsable y comunicación

Como una de las principales productoras mundiales de cerveza, promovemos el consumo de cerveza con 
moderación, como parte de un estilo de vida saludable y equilibrado. Comercializamos y vendemos nuestras 
marcas de forma responsable y trabajamos en diversas asociaciones para reducir los daños relacionados con 
el alcohol. Somos orgullosos embajadores de nuestro negocio, sentimos pasión por nuestras marcas y por su 
consumo con moderación.  
     Declaración de la política de HEINEKEN sobre el alcohol 
      HEINEKEN Cool@Work 
 
En todas nuestras comunicaciones, incluidas las redes sociales, ser embajadores responsables significa que 
cada uno de nosotros se comporta de forma transparente, veraz y prudente.  
      Política de HEINEKEN sobre el uso de las redes sociales

Nuestros empleados son nuestro activo principal. Trabajamos en equipo, promovemos la inclusión y 
tratamos a nuestros compañeros con respeto y justicia. Salvaguardamos una cultura de confianza mutua y 
valoramos las diferencias de opinión y la diversidad cultural. Adoptamos estándares claros sobre los derechos 
de los empleados y los derechos humanos, tales como cero tolerancia al acoso y a la discriminación, el 
trabajo infantil y el trabajo forzoso y las violaciones de los derechos humanos.  
      Política de HEINEKEN de derechos de los empleados y derechos humanos

Todos nuestros empleados tienen derecho a desempeñar sus tareas en un entorno laboral seguro e 
higiénico. Nos comprometemos a proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable. 
      HEINEKEN Política de salud ocupacional global y seguridad  
      Política de HEINEKEN de derechos de los empleados y derechos humanos

Trabajamos continuamente para mejorar nuestro impacto en el medio ambiente. Dedicamos especial 
atención a reducir nuestro consumo de materias primas, agua, energía y otros recursos dentro de nuestros 
procesos, así como a reducir nuestra producción de desechos.  
      Programa de sostenibilidad de HEINEKEN “Brewing a Better Future” 
      Política medioambiental de HEINEKEN

Esperamos una conducta confiable y profesional de todos nuestros empleados, en todos los niveles, y les 
pedimos que actúen en beneficio de nuestra empresa. Evitamos situaciones en las que pueda surgir un 
conflicto real o aparente, entre el interés de nuestra empresa y un posible beneficio personal. 
      Política de HEINEKEN sobre conflictos de intereses     

Con el fin de promover la transparencia y salvaguardar la reputación, determinados empleados están 
obligados a informar anualmente sobre posibles conflictos de intereses.  
      Política de HEINEKEN sobre conflictos de intereses 

Derechos de los empleados y derechos humanos, 
acoso y discriminación

Salud, seguridad y medio ambiente

Conflictos de intereses
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INTEGRIDAD 
COMERCIAL

Siempre que operamos, demostramos respeto 
por las personas y la sociedad. Como empresa 
impulsada por el rendimiento y de espíritu 
emprendedor, queremos desarrollar nuestros 
negocios, incluidas las relaciones comerciales, 
a la vez que mantenemos nuestra excelente 
reputación. Esto significa que respetamos 
todas las leyes y reglamentos, así como lo 
escrito y el espíritu de este Código y de sus 
políticas subyacentes. 

Soborno y ventajas indebidas 

Competencia leal

Obsequios 

Entretenimiento y hospitalidad

Contribuciones políticas y 
donaciones para beneficencia

Socios comerciales
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Competencia leal
Estamos comprometidos con el principio de competencia enérgica pero leal. Cumplimos todas las leyes y 
reglamentos destinados a garantizar una competencia efectiva. En especial, nuestras relaciones comerciales 
con clientes y proveedores, así como los contactos ocasionales con competidores, requieren una atención 
cuidadosa a las reglas de la competencia en todos los lugares donde operamos.  
     Política de HEINEKEN sobre competencia leal

Creemos que el soborno debe ser eliminado en todas sus formas. Con el fin de proteger reputaciones y acatar 
la ley, es esencial que evitemos el soborno y las ventajas indebidas, cualquiera que sea su modo o forma. 
      Política de HEINEKEN sobre soborno y ventajas indebidas 

En nuestra empresa mantenemos una buena reputación comercial y fomentamos las relaciones comerciales 
duraderas. Ofrecemos y recibimos obsequios de forma apropiada y transparente.  
      Política de HEINEKEN sobre obsequios

Organizar y participar en eventos que contribuyan a la diversión de la vida es un aspecto central de 
nuestro negocio. Proporcionamos y aceptamos abiertamente y de forma incondicional entretenimiento y 
hospitalidad como gesto de aprecio y buena voluntad, a la vez que mantenemos nuestra independencia y 
salvaguardamos nuestra reputación.   
      Política de HEINEKEN sobre entretenimiento y hospitalidad

Soborno y ventajas indebidas 

Obsequios 

Entretenimiento y hospitalidad
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Contribuciones políticas y donaciones para 
beneficencia

Socios comerciales

Nuestra empresa es sensible a las tradiciones sociales y culturales, pero no hace contribuciones a políticos o 
partidos políticos. Sí proporciona donaciones benéficas de forma transparente y profesional.  
      Política de HEINEKEN sobre contribuciones políticas y donaciones benéficas

Estamos comprometidos en hacer una contribución positiva a la sociedad y en establecer y mantener 
relaciones comerciales justas y confiables con nuestros proveedores y otros socios comerciales. Buscamos 
hacer negocios con partes que cumplen estándares similares de integridad y esperamos que nuestros 
proveedores nos ayuden a lograr nuestros objetivos y compromisos de integridad.  
      Código de HEINEKEN para los proveedores

INTEGRIDAD COMERCIAL
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INTEGRIDAD 
DE LA EMPRESA

Los recursos de la empresa (incluida la 
información) se nos confían donde quiera 
que trabajemos y cualquiera que sea 
nuestro papel. Tenemos el deber de usarlos 
y protegerlos con cuidado y profesionalidad, 
lo mejor que podamos y en correspondencia 
con su valor y con el uso para el que están 
destinados. 

Información confidencial

Uso de los recursos de la empresa

Uso de información privilegiada

Informes financieros y no financieros

Fraude
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Uso de los recursos de la empresa

Somos responsables de proteger los activos de nuestra empresa, incluidas nuestras marcas, innovaciones y 
derechos de propiedad intelectual. También debemos utilizar los recursos con cuidado y profesionalidad y 
únicamente para el fin al que están destinados, a menos que se permita específicamente otro uso.  
      Política de HEINEKEN de uso de los recursos de la empresa

Debemos usar y proteger la información confidencial y secreta, incluidos datos personales, con cuidado y 
profesionalismo. 
      Política de HEINEKEN sobre información confidencial  

Podemos conocer información que todavía no es de dominio público, pero que puede ser valiosa para los 
inversionistas. Ningún empleado podrá revelar o utilizar información que no sea de dominio público y que cualquier 
inversionista razonable consideraría importante al tomar una decisión de comercializar con títulos de la compañía.  
      Política de HEINEKEN sobre información privilegiada

Para adoptar decisiones comerciales informadas es esencial contar con datos exactos y completos. Por 
tanto, es crucial que podamos proporcionar información confiable a todas nuestras partes interesadas. 
Tenemos el deber de asegurarnos de que nuestros informes, financieros y no financieros, sean exactos, 
completos, consistentes y actuales. 
      Política de HEINEKEN sobre informes financieros y no financieros

Información confidencial

Uso de información privilegiada

Informes financieros y no financieros

15 Fraude

No aceptamos ningún comportamiento encaminado a engañar o inducir a error a otras personas. Todos 
nuestros empleados están obligados a evitar el fraude dentro de nuestra empresa y a informar de cualquier 
fraude o sospecha de fraude.  
      Política de HEINEKEN sobre fraude
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INTEGRIDAD DE LA EMPRESA
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Todos debemos centrarnos en nuestros objetivos, a la vez que respetamos nuestros valores y cumplimos este Código. 
Y esperamos que todos promuevan una cultura de apertura en la que todos podamos sentirnos cómodos planteando 
preguntas, dilemas y preocupaciones sobre la interpretación o el cumplimiento de este Código. 

Quedarse callado en caso de una posible violación solo puede empeorar una situación y disminuir la confianza. Por 
lo tanto, te animamos a que te atrevas a hablar con tu responsable directo, abogado o representante de confianza 
si alguna vez tienes una preocupación o una sospecha de una posible violación de la ley, nuestro Código o nuestras 
políticas. 

Aquellos que ocupan cargos directivos tienen mayores responsabilidades. Dichas responsabilidades no solo incluyen 
aplicar el Código y sus políticas, sino también dar ejemplo. Es esencial para mantener nuestra reputación y capacidad 
operativa, crear un ambiente transparente y abierto donde pueden plantearse preocupaciones o sospechas sin temor a 
represalias.

Incumplir o violar la ley, nuestro Código, cualquiera de las políticas subyacentes o hacer caso omiso de una violación puede 
tener consecuencias graves para nuestra empresa y las personas implicadas (por ejemplo, encarcelamiento, responsabilidad 
civil o multas, así como daños a la reputación). Está prohibido utilizar a un tercero o cualquier otro medio para evitar el 
cumplimiento de este Código. Una violación puede conllevar medidas disciplinarias, incluido el despido.  
      Política de HEINEKEN sobre medidas disciplinarias
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RESPONSABILIDADES Y ATREVERSE A 
HABLAR

MEDIDAS DISCIPLINARIAS
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Demostrar nuestros valores, cimentar la confianza y cumplir el Código de Conducta de Negocios HEINEKEN ayuda a 
mantener nuestra reputación y nuestro éxito.

Ningún empleado sufrirá represalias si se pierde un negocio por cumplir nuestro Código o por informar de buena fe 
acerca de una violación o sospecha de violación de este Código. Si usted siente que no es razonablemente posible 
atreverse a hablar y discutir una preocupación o dilema con sus compañeros, su responsable directo, su abogado o su 
representante de confianza, puede denunciar irregularidades de forma confidencial (servicio disponible las 24 horas del 
día, 7 días a la semana).  
      Procedimiento de denuncia de irregularidades o directamente en http://call.heiway.com 

Este Código se aplica a todas las personas: 
•	empleadas por cualquiera de las empresas de HEINEKEN, independientemente del tipo de contrato (por ejemplo, 

temporal, fijo, indefinido);
•	que trabajan para HEINEKEN pero han sido contratadas a través de un tercero; 
•	 trasladadas temporalmente a alianzas estratégicas (joint ventures) y otras filiales de HEINEKEN. 
 
El término “HEINEKEN” se refiere a todas las empresas que son propiedad mayoritaria y están controladas, directa o 
indirectamente, por Heineken N.V.

Siempre que las leyes y los reglamentos sean más restrictivos que nuestro Código o nuestras políticas, prevalecerán 
dichas leyes y reglamentos. Lo mismo es aplicable en caso de que los acuerdos de autorregulación sean más 
restrictivos.

Este Código entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2013 y sustituirá a cualquier código de conducta anterior. 
Podrán introducirse modificaciones oportunamente, según sean comunicadas. 

La versión en inglés del Código es la principal.
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AUSENCIA DE REPRESALIAS

¿A QUIÉN LE APLICA EL CÓDIGO?
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Este Código no anticipa todas y cada una de las situaciones en que puede encontrarse un empleado; tampoco elimina la 
necesidad de usar el sentido común o el juicio profesional. Si tiene alguna duda, hágase las siguientes preguntas:

Si responde “No” a cualquiera 
de estas preguntas o si no 
está seguro, no lo haga, 

atrévase a hablar y busque 
consejo.

No

Si

¿Me sentiría cómodo 
discutiéndolo antes con mi 
familia o compañeros de 

trabajo?

No

Si

¿Está en línea con nuestro 
Código?

No

Si

¿Es esto legal?

No

Si

¿Aceptaría plena 
responsabilidad por esta 

decisión?

No

Si

¿Me gustaría leer algo 
sobre esta cuestión en el 

periódico?
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¿CUÁNDO DEBO ACTUAR?

Si tienes alguna pregunta:
i. ponte en contacto con tu responsable directo, abogado o representante de confianza, 
ii. envía un correo electrónico a businessconduct@heineken.com,
iii. ponte en contacto con la Oficina de Conducta de Negocios en el número +31 (0)20 5239 968,
iv. o, si deseas denunciar alguna irregularidad de forma confidencial dirígete a http://call.heiway.com.

¿A quién puedo contactar?



 a: Declaración de la política de HEINEKEN sobre el alcohol  
 b: Política de HEINEKEN Cool@Work 
 c: Política de HEINEKEN sobre el uso de las redes sociales

 Política de HEINEKEN de derechos de los empleados y derechos humanos

 a: Política de HEINEKEN de salud ocupacional global y seguridad   
 b: Política de HEINEKEN de derechos de los empleados y derechos humanos
 c: Programa de sostenibilidad de HEINEKEN “Brewing a Better Future”
 d: Política medioambiental de HEINEKEN

 Política de HEINEKEN sobre conflictos de intereses 

 Política de HEINEKEN sobre competencia leal

 Política de HEINEKEN sobre soborno y ventajas indebidas 

 Política de HEINEKEN sobre obsequios 

 Política de HEINEKEN sobre entretenimiento y hospitalidad 

 Política de HEINEKEN sobre contribuciones políticas y donaciones benéficas 

 Código de HEINEKEN para los proveedores

 Política de HEINEKEN de uso de los recursos de la empresa 

 Política de HEINEKEN sobre información confidencial

 Política de HEINEKEN sobre información privilegiada

 Política de HEINEKEN sobre informes financieros y no financieros

 Política de HEINEKEN sobre fraude

Procedimiento de HEINEKEN de denuncia de irregularidades 
Política de HEINEKEN sobre medidas disciplinarias

LISTA DE POLÍTICAS DE HEINEKEN 
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