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Prefacio
¡Estimados
empleados, clientes y proveedores!
Desde la fundación de FMI Systems GmbH, mi
preocupación ha sido dirigir la empresa en base a
una cooperación buena y sólida.
Valores como la confianza, la responsabilidad y la
comunicación abierta son fundamentales para
ello. Es la única forma de crear una base estable
que conduzca a una cooperación constructiva.

Francisco Iglesias

Porque, ¿qué nos hace tan exitosos como
empresa? Un buen producto por sí solo no marca
la diferencia entre el éxito y el fracaso.

Socio director

Asimismo, es tarea de todos y cada uno de
nosotros comprender y aportar nuestro compromiso teniendo en cuenta los aspectos
sociales, económicos y legales.
Este Código de Conducta constituye el marco de nuestra orientación en el que se
basa nuestro comportamiento y trato mutuo. Muestra la integridad de nuestra
cultura corporativa.
Reiteramos este Código de Conducta haciendo que la dirección ejecutiva, la dirección
comercial y todos los directivos den un buen ejemplo y muestren los valores.

Francisco Iglesias
Socio director
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Preámbulo
Desde 2007, FMI Systems GmbH es uno de los principales proveedores de sistemas
en el área de «retrofit» (modernización), el negocio de nuevos sistemas y la
automatización de sistemas de producción como prensas, líneas de prensado y
sistemas de montaje en el taller de prensas y la construcción de carcasas.
Nuestra filosofía es lograr siempre resultados óptimos para el cliente con un mínimo
gasto de tiempo y bajos costes.
Gracias a nuestra amplia experiencia, garantizamos un asesoramiento neutro en
sistemas y marcas a través de soluciones individuales de la más alta calidad.
Podemos ofrecer nuestros conocimientos a través de nuestra sede en Kassel, así
como de nuestras filiales y socios colaboradores en todo el mundo.
Lo que los clientes valoran especialmente de nosotros es que todo se puede obtener
de una sola fuente: en cada pedido podemos implementar la planificación,
organización y coordinación de acuerdo con los deseos y requisitos individuales.
Naturalmente, una vez implementado el proyecto, ofrecemos toda el área de
posventa, como los contratos de mantenimiento y servicio, para que nuestros
clientes puedan concentrarse en su negocio principal.
También nos dedicamos intensamente al tema de la investigación y el desarrollo: de
forma independiente y con socios externos (universidades), creamos nuevos
productos y servicios de los que nuestros clientes pueden beneficiarse usándolos
posteriormente de manera rentable.
Todas las actividades anteriores se basan en una gestión empresarial socialmente
responsable que tiene en cuenta los aspectos económicos, sociales y ecológicos en
sus decisiones. FMI se guía por valores éticos generalmente aplicables y se los
transmite a todos los empleados y socios comerciales en todos los procesos.
Nuestra intención es basarnos en valores morales, obligaciones legales y estándares
de calidad voluntarios, y cumplirlos.
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Principio de requisitos de comportamiento
Como parte de sus actividades comerciales, FMI está sujeta a una amplia variedad
de leyes, ordenanzas y regulaciones de la empresa en todo el mundo, y cumple con
las respectivas disposiciones específicas de cada país en los proyectos realizados en
el extranjero. También hemos contraído otros compromisos voluntariamente. En
particular, la certificación de calidad conforme a la norma ISO 9001, que analiza
todos los procesos operativos y los somete a un proceso de mejora continua.
Las actividades comerciales mundiales requieren que el respeto mutuo, la apertura y
la tolerancia se observen como un requisito previo básico para una colaboración
constructiva con personas de diferentes orígenes étnicos, culturas, religiones o
ideologías. FMI no tolera la discriminación por origen, género, color de piel,
discapacidad, religión, valores, edad u orientación sexual.
FMI espera que todos sus directivos, empleados y directores generales actúen de
acuerdo con el Código de Conducta. La comunicación abierta entre todos los
empleados y un estilo de gestión cooperativa ayudan a implementar los requisitos del
Código de Conducta.
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Tratar con socios comerciales
Corrupción
FMI está comprometida con la competencia leal e insta a sus empleados a no
ofrecer, prometer, exigir, otorgar o aceptar pagos, invitaciones o servicios que
puedan afectar indebidamente las relaciones comerciales.
Esto incluye los siguientes obsequios/servicios:
 efectivo, préstamos, valores, cheques
 productos y servicios ofensivos o ilegales
 regalos directamente relacionados con una decisión comercial a favor del
donante
Quedan excluidas la concesión y aceptación de obsequios de bajo valor e invitaciones
a comidas o eventos dentro de un marco razonable
Competencia
FMI desaprueba acuerdos y otras medidas coordinadas con competidores,
proveedores y clientes que restrinjan, falsifiquen o impidan la competencia. Esto se
aplica especialmente a los acuerdos sobre









precios
áreas de entrega
capacidades
estructuras de venta
condiciones
licitaciones
beneficios
renuncia a la competencia

Cadena de suministro
FMI espera que sus proveedores también se adhieran al Código de Conducta y a
todos los principios de valor enumerados allí.
Tratamiento de la información
FMI tratará los secretos comerciales, así como cualquier otra información privada de
nuestros clientes, proveedores y otros socios comerciales como estrictamente
confidenciales y no los transmitirá a terceros.
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Seguridad, salud y protección del medio ambiente
FMI es consciente de su responsabilidad social y presta atención a la seguridad, la
salud y la protección del medio ambiente. En su conjunto, son parte integral de
nuestro negocio y, como tal, los abordamos con el mismo compromiso que hacemos
en todas las actividades comerciales.
La seguridad, así como la integridad física y mental de nuestros empleados es
nuestra responsabilidad. Como empleador meticuloso, es parte integral de la
estrategia corporativa proporcionar a todos los empleados trabajos seguros y
condiciones de trabajo que no sean perjudiciales para la salud.
A través de una variedad de medidas de prevención activas y pasivas, mantenemos y
promovemos la salud, el desempeño y la satisfacción laboral de nuestros empleados.
Respetamos, protegemos y promovemos la normativa aplicable para la protección de
los derechos humanos y de los niños como pautas fundamentales y de aplicación
general. Por lo tanto, rechazamos cualquier uso de trabajo infantil, forzado u
obligatorio, así como cualquier forma de esclavitud moderna. Además, FMI concede
gran importancia a una remuneración adecuada.
Con el fin de proteger nuestro medio ambiente, FMI es responsable de verificar y
considerar las cuestiones ambientalmente relevantes en todos los procesos. Los
posibles daños ambientales se analizan y limitan mediante medidas preventivas en
cumplimiento de todas las disposiciones legales.
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Protección de datos y seguridad de la información
FMI entiende la protección de datos como la protección del derecho a la
autodeterminación informativa, la protección de los derechos personales en el
procesamiento de datos y la privacidad. El enfoque general es evitar en general el
procesamiento inadecuado de datos.
FMI respeta el derecho a la autodeterminación informativa de todos los empleados,
clientes, proveedores y otros socios comerciales, y solo recopila datos personales si
es necesario para implementar procesos comerciales o para cumplir con las
regulaciones legales.
Los sistemas de procesamiento de información y otros lugares de almacenamiento de
datos confidenciales y sensibles están protegidos contra el acceso indebido por
medio de medidas preventivas.
Todos los empleados están obligados a tratar todos los datos que se procesan en el
marco de los procesos comerciales de una manera segura y fiable. En consecuencia,
deben mantenerse confidenciales todo tipo de datos, como secretos comerciales,
propiedad intelectual, datos comerciales, etc.
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Implementación del Código de Conducta
FMI espera que todos los empleados informen a las siguientes personas de contacto
sobre comportamientos que violen este Código de Conducta o que puedan causar
daños a FMI. Están a su disposición para ello todos los directivos, los directores
generales o los encargados de la gestión de calidad de FMI. Las denuncias también
se pueden realizar de forma anónima. Se garantiza expresamente el tratamiento
confidencial de toda la información.
Las auditorías periódicas, y la identificación de puntos débiles y potencial de mejora
tienen como objetivo respaldar el Código de Conducta.
Con el fin de crear conciencia para señalar conductas indebidas y violaciones, FMI
crea un clima y una cultura libres de temores ante posibles consecuencias negativas
si se comunica tal información.
Las infracciones de los requisitos de comportamiento, las disposiciones legales, las
pautas y regulaciones internas pueden tener graves consecuencias no solo para las
personas en cuestión, sino también para FMI. Por lo tanto, no se tolerará una
conducta indebida deliberada y acusable.
FMI castiga dicha conducta indebida y violaciones de manera consistente y sin
excepción dentro del marco de las disposiciones legales, independientemente del
rango y posición de la persona que actúa y la persona afectada.
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Epílogo
La simbiosis de la acción empresarial y los principios éticos es uno de los pilares de
nuestro éxito. Proteger y mantener esta reputación es muy importante para FMI.
El comportamiento de todos nosotros al tratar con el Código de Conducta garantiza
que nuestros empleados, al igual que nuestros socios comerciales, se sientan
cómodos y seguros. Mantener este entorno operativo a largo plazo es nuestro
objetivo común. Con sus acciones personales en este sentido, está realizando una
importante contribución.
Gracias por recorrer este camino con nosotros.
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FMI systems GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 11
34123 Kassel • Alemania
Teléfono:
Fax:

+49 (0)561–207 505–0
+49 (0)561–207 505–10

Correo electrónico:
Internet:

info@FMI-systems.com
www.FMI-systems.com
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