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El Código de Conducta de ASPEN EXIGE QUE USTED: 

• viva los valores de Aspen de integridad, innovación, 
excelencia, compromiso y trabajo en equipo; 

• trate a todos los empleados y otras personas con 
justicia, igualdad y respeto; y 

• sea lo mejor que pueda ser y acepte la responsabilidad 
como embajador de Aspen. 

01 INTEGRIDAD EN LOS NEGOCIOS 
Conduzca la actividad comercial con honestidad, integridad y justicia. 

02 OBSEQUIOS, INVITACIONES Y SOBORNOS 
No permita que nada afecte su objetividad o la de sus contrapartes. 

03 INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
Produzca información que refleje adecuadamente a nuestra empresa. 

04 PROTECCIÓN Y USO DE LOS ACTIVOS 
Proteja nuestros activos y los activos que usamos de otros. 

05 CONTROLES DE LA EMPRESA 
Manténgase al tanto y adhiérase a las políticas, procedimientos y controles de Aspen. 

06 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
Proteja la información confidencial que nos haya sido confiada, tanto la nuestra como              
la de otros.  

07 NEGOCIACIÓN CON INFORMACIÓN PRIVILEGIADA Y TRATOS DEL DIRECTOR 
No se involucre en la negociación de información privilegiada, ni ayude a otras personas a      
hacerlo, ya sea con conocimiento o no.  

08 SALUD, SEGURIDAD, CALIDAD Y AMBIENTE 
Sea un ciudadano corporativo responsable. 

09 PRÁCTICAS DE EMPLEO, TRABAJO Y DERECHOS HUMANOS 
Lleve a cabo su trabajo guardando el debido respeto a los derechos humanos. 

10 CUMPLIMIENTO CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES 
Conduzca su actividad cumpliendo con las leyes y regulaciones en todo momento. 

11 ACTIVIDADES POLÍTICAS 
Mantenga las actividades políticas para su vida privada – Aspen es apolítico. 

12 CUMPLIMIENTO CON ESTE CÓDIGO 
No negociable. 

13 RESPONSABILIDAD 
Usted es responsable de sus acciones y cumplimiento con este código. 

14 GOBIERNO CORPORATIVO 
Defienda el gobierno corporativo. 

15 PREGUNTAS E INQUIETUDES 
¿Tiene dudas sobre qué hacer, o sobre lo que alguien más está haciendo? Pregunte               
o eleve su pregunta a un nivel superior. 
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La reputación y credibilidad de Aspen se basan en su compromiso 
total de conducir los negocios como un ciudadano corporativo 
responsable. Este Código de Conducta, leído con la Filosofía del 
Ciudadano Corporativo Responsable de Aspen, manifiesta los 
objetivos del Grupo y sus responsabilidades ante las distintas partes 
interesadas. 

 
La conducta especificada por el Código exige: 

• actuar de acuerdo con los valores de Aspen de integridad, 
innovación, excelencia, compromiso y trabajo en equipo; 

• el compromiso de respetar los derechos humanos fundamentales y 
tratar a todos los empleados y otras personas con justicia, igualdad 
y respeto para fomentar un ambiente abierto, transparente, y 
confiable, que sea libre de prejuicios, discriminación, 
favoritismo, acoso y/o violación, y ser lo mejor que podamos ser 
y aceptar la responsabilidad por nuestra obligación fiduciaria como 
embajadores de Aspen. 
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01 LA INTEGRIDAD EN LOS NEGOCIOS – no es negociable. 
 
 

Aspen fomenta la honestidad, integridad y justicia en todos los 
aspectos de su actividad comercial y espera lo mismo en sus 
relaciones con todos aquellos con quienes hace negocios.  

 

Los empleados de Aspen deben evitar 
conflictos de interés entre sus actividades 
privadas y la conducción de los negocios de 
Aspen. 

 
Cualesquier conflictos de interés potenciales 
deben ser declarados por escrito por el empleado 
a su gerente, o al oficial sénior de recursos 
humanos en su compañía de contratación. 

Se deberá consultar la Política de Conflictos 
de Interés de Aspen para tener una guía 
adicional a este respecto.  

 
Más aún, todas las actividades deben ser 
llevadas a cabo en el mejor interés de Aspen y 
de acuerdo con la legislación relevante, los 
reglamentos y directrices que gobiernan las 
transacciones y la conducta general de las 
actividades corporativas. 

 
02 OBSEQUIOS, INVITACIONES Y SOBORNOS - PRECAUCIÓN: mantenga la objetividad. 

 
 

Consistentes con el mantenimiento de un alto grado de objetividad en 
el desempeño de sus deberes laborales, los empleados no deberán 
dar ni aceptar obsequios, invitaciones, o cualquier otro beneficio 
o privilegio personal indebido que pudiera de cualquier manera 
influir, o que pareciera influir, en su participación en la actividad 
comercial de Aspen. 

 

Esto no prohíbe dar o recibir obsequios o 
invitaciones que sean habituales y apropiados en 
algunas circunstancias, siempre que no exista una 
expectativa de obligación, o que se perciba como tal, 
en relación con los obsequios o invitaciones. 

 
En ciertos territorios, dar y recibir obsequios es 
habitual entre los socios comerciales. En el caso 
de que se ofrezca a un empleado un obsequio que 
pudiera de alguna manera influir, o que pareciera 
influir en su participación en las relaciones 
comerciales de Aspen, en circunstancias en las 
que declinar el obsequio pudiera dar origen a una 
situación comprometida, el obsequio deberá ser 
aceptado y declarado por escrito al gerente del 
empleado. 

 
Cada compañía del Grupo deberá guardar un 
registro en el que los empleados registren todos los 
obsequios aceptados o dados y/o las invitaciones 

recibidas o brindadas que excedan el equivalente a un   
valor de EUA$100 dólares. En caso de que un empleado  
tenga duda sobre el valor de un obsequio o invitación, 
deberá consultar con su gerente, con el oficial regional  
de ética, o con el oficial sénior de recursos humanos en  
su compañía de contratación. 

 
    Aspen está comprometida a combatir el soborno y como   
    resultado es inaceptable para cualquier empleado o      
    agente de Aspen ofrecer, pagar, solicitar o aceptar directa  
    o indirectamente, sobornos en cualquier forma. 

 
    Se debe dar la debida consideración a los  
    códigos de práctica de comercialización  
    aplicables a la industria farmacéutica, así como a  
    las políticas y códigos propios de Aspen sobre: 

 
• obsequios, beneficios e invitaciones; 

 
• anti-soborno y anti-corrupción; y 

 
• prácticas farmacéuticas de comercialización. 
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03 INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA – 
informes de forma clara y honesta. 

 
 

Las partes interesadas, la administración y otras partes 
involucradas deben tener información cualitativa y cuantitativa 
suficientemente completa y exacta para que se tomen 
decisiones informadas. 

 

Las declaraciones falsas y/u omisiones que resulten 
de acciones intencionales o negligentes que 
puedan ocultar, alterar o enturbiar la verdadera 
naturaleza de una transacción y/o intento de 
transacción son claras infracciones a este Código. 

De manera similar, las afirmaciones erróneas, falsas 
declaraciones y/u omisiones intencionales en la 
preparación y revelación de los estados o informes 
financieros y archivos legales también constituyen 
una violación de este Código. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
04 PROTECCIÓN Y USO DE LOS ACTIVOS – cuide nuestros activos. 

 
 

Los empleados son responsables de la 
protección de todos los activos de Aspen que se 
usan para llevar a cabo sus responsabilidades y 
para tomar los pasos razonables para: 

 
• asegurar el mantenimiento efectivo de; 

 
• prevenir el robo o el mal uso de; y/o 

 
• prevenir el daño o la destrucción de dichos activos. 

 
Los activos de Aspen no se limitan a activos físicos, 
sino que también incluyen la información corporativa  

y la propiedad intelectual tales como registros 
comerciales, secretos comerciales, listas de 
proveedores, listas de clientes, planes comerciales, 
estrategias de negocios y metodologías comerciales, 
invenciones, conocimiento técnico, derechos de 
autor, patentes, marcas registradas y tecnología. 

 
Dado que Aspen puede licenciar la propiedad 
intelectual de otras compañías, los empleados y las 
terceras partes a quienes se confía dicha 
información también deber asegurar que la 
propiedad de esta naturaleza está protegida 
conforme a los acuerdos que otorgan a Aspen el 
derecho de usar dichos activos. 
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05 CONTROLES DE LA EMPRESA – entienda la responsabilidad y su autoridad. 
 
 

Las políticas, los procedimientos y los marcos de aprobación de 
Aspen existen para garantizar que se logren los objetivos 
comerciales de Aspen de una manera responsable. 
Los gerentes y supervisores deben asegurar 
que esté en operación un sistema efectivo de 
controles de la empresa para sus áreas de 
responsabilidad, a lo largo de la cadena de 
valores. 
Se requiere que los empleados y las terceras  
partes designadas estén enterados y cumplan  
con los protocolos aprobados que estén vigentes 

y deben asegurar que las transacciones sean 
llevadas a cabo dentro de su nivel de autoridad y 
conforme al Marco de Aprobaciones relevante. 

 
También se espera que los empleados conozcan 
ellos mismos y cumplan con las políticas y 
procedimientos de Aspen que les son aplicables. 

 
 

 
 

La información confidencial incluye, pero no 
se limita a, información que no está 
disponible públicamente de marcas 
registradas, técnica, comercial, de riesgos 
compartidos, clientes, proveedores y 
empleados. Es responsabilidad del empleado 
saber cuál información es confidencial y 
obtener aclaraciones cuando exista alguna 
duda. Los empleados que salen de Aspen y que han 
tenido acceso a información confidencial 
continuarán teniendo la responsabilidad de 
protegerla y deberán mantener su confidencialidad 
sin límite de tiempo. 

 

06 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL – 
protéjala. 

 

Es vital que protejamos la 
privacidad de la información 
confidencial. 
Los empleados no tienen permitido hacer 
comentarios a los medios (incluyendo las redes 
sociales o cualquiera otra plataforma en línea) en 
relación con ningún aspecto de la actividad 
comercial de Aspen, a menos que sean 
autorizados como portavoz ante los medios en 
términos de la política de Aspen publicada. Se 
deberá consultar la Política de Aspen sobre 
Comunicación a Inversionistas y Medios para 
contar con una guía adicional a este respecto. 

 

07 NEGOCIACIÓN CON INFORMACIÓN PRIVILEGIADA Y TRATOS DEL DIRECTOR – no se 
permite negociar con información privilegiada. 

 
 

Los directivos y empleados tienen prohibido participar 
en actividades que puedan constituir transacciones 
ilegales de acciones, o conducir al abuso de 
información privilegiada para transacciones en 
valores incluyendo, pero sin limitarse a, actividades 
que violen los Requisitos de Listados Limitados de la 

bolsa de valores de Johannesburgo (JSE por sus siglas en 
inglés), la Ley de Servicios de Valores 36 de 2004, según su 
enmienda, o cualquier otra legislación aplicable. 
Adicionalmente, los directivos de Aspen y sus subsidiarias 
principales deben asegurar su cumplimiento con los 
requerimientos de aprobación y revelación relativos a las 
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operaciones de valores de Aspen, según lo prescrito 
por los Requisitos de Listados de la JSE, la Política 
de Aspen sobre Tratos de Acciones por los Directivos 
y su Procedimiento Normalizado de Operación que la 
acompaña para Negociación de Acciones por los 
Directivos. 
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08 SALUD, SEGURIDAD, CALIDAD Y AMBIENTE – 
sea un ciudadano corporativo responsable. 

 

Consistente con su compromiso como ciudadano corporativo 
responsable de contribuir al desarrollo sostenible, Aspen pone en práctica 
un enfoque sistemático para la gestión ambiental, de salud, seguridad y 
calidad para lograr una mejora en el desempeño continuo y en el 
cumplimiento con la legislación, los reglamentos y las guías relevantes. 
Se espera que los empleados, contratistas y 
terceras partes designadas bajo el control operativo 
de Aspen, así como los proveedores y prestadores 
de servicios conozcan y cumplan con los 
reglamentos, políticas, estándares y procedimientos 
de salud, seguridad y desarrollo sostenible. 

Además, se espera que los proveedores y los 
prestadores de servicios se adhieran al Código de 
Conducta de Aspen para Proveedores y Prestadores 
de Servicios. 

 
09 PRÁCTICAS DE EMPLEO, TRABAJO Y DERECHOS HUMANOS – protéjalas. 

 

Aspen apoya y respeta la protección de los derechos humanos y del 
trabajo internacionalmente proclamados. Todos los empleados son 
responsables de asegurar que Aspen defienda: 

 
 

  
 

La libertad de 
asociación y el 
reconocimiento 
efectivo al derecho 
colectivo de 
negociación. 

 
 
 

 

La abolición efectiva 
del trabajo infantil. 

La eliminación de 
todas las formas de 
trabajo forzado y 
obligatorio. 

 
 
 
 
 

 

La eliminación de la  
discriminación con 
respecto a las 
prácticas y políticas 
de empleo. 
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10 CUMPLIMIENTO CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES – permanecemos en el lado 
correcto de la ley. 

 
 

La conducta ilegal (incluyendo prácticas competitivas injustas) 
puede afectar a Aspen en muchas formas. 

Aparte de la pérdida directa y financiera, la 
reputación de Aspen podría verse dañada 
irreparablemente y hacer peligrar su posición en el 
mercado. 

 
Aspen y sus empleados están comprometidos con 
el cumplimiento de los requerimientos 
reglamentarios y legales aplicables en cualquier 
lugar en donde Aspen realiza actividades 
comerciales. Se requiere que los empleados 
cumplan con los requerimientos legales aun 
cuando el cumplimiento parezca ser desfavorable 
para Aspen. 

Se deberá consultar al Oficial de Cumplimiento del 
Grupo cuando exista cualquier incertidumbre con 
respecto a los requerimientos legales. Se deberá 
consultar la Política Legislativa de Cumplimiento de 
Aspen para tener una guía adicional a este respecto. 

 
 
 

11 ACTIVIDADES POLÍTICAS – no nos involucramos en estas actividades. 
 
 

Aspen no realiza pagos u otras contribuciones a partidos políticos, 
organizaciones o sus representantes, ni toma parte en la política de 
partido. 

 

Los empleados son libres de participar en procesos 
políticos en su calidad de particulares, siempre que no 
constituyan una violación de los principios establecidos 
en este Código de Conducta y/o de las obligaciones 
relevantes de los empleados para   

Aspen bajo sus contratos de trabajo, que no se realicen 
en los lugares o sitios de trabajo de Aspen y que no 
influyan negativamente en la productividad de los 
empleados. 

 
 
 

12 CUMPLIMIENTO CON ESTE CÓDIGO – no es negociable. 
 
 

La falta de adhesión al Código de Conducta de Aspen puede 
resultar en una acción correctiva que a su vez puede conducir 
a un despido. 
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13 RESPONSABILIDAD – sea responsable de sus propias acciones. 
 

Todos los empleados de Aspen deben entender y adherirse al Código 
de Conducta del Grupo y de esta manera están obligados a: 
• Comprometerse a una conducta individual 

conforme con este Código de Conducta 
mediante, entre otras cosas, asumir por escrito su 
adhesión al mismo al entrar a trabajar para 
Aspen; 

 
• observar la letra y el espíritu de la ley en sus 

tratos en representación de Aspen; 
 

•  conducirse a sí mismos como miembros 
responsables de la sociedad civil, dando la 
debida consideración a las preocupaciones de 
salud, seguridad, ambiente y derechos  

  humanos, en la operación de las actividades  
  comerciales de Aspen; 

• emplear sus mejores esfuerzos para promover y          
expandir las actividades comerciales de Aspen; 

 
• actuar en todo momento con la máxima 

integridad y buena fe; y 
 

• asegurar la idoneidad de sus habilidades, 
competencia, percepción, desarrollo, 
conocimiento y comprensión  
para cumplir con sus responsabilidades 
profesionales. 

 

14 GOBIERNO CORPORATIVO 
- cumplimiento colectivo. 

 

Aspen pretende adherirse a 
los principios aplicables del 
buen gobierno corporativo y 
todos los empleados están 
obligados a seguir y 
fomentar activamente dicha 
adhesión. 
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15 PREGUNTAS E INQUIETUDES – aquí se muestra cómo manejarlas. 
 
 

En caso de que un empleado tenga alguna pregunta relacionada con 
la comprensión del Código de Conducta, o inquietudes con 
respecto a su propia adhesión, o la de otras personas, al Código 
de Conducta deberá referirla al oficial regional de ética, o al oficial 
sénior de recursos humanos en su empresa de contratación. 

Las inquietudes también se pueden 
elevar a: 
• El Director General de su empresa de contratación; 

 
• Oficial de Gobierno del Grupo y Secretario de la Empresa; 

 
• El Director Ejecutivo de Auditoria del Grupo; 

 
• El Director Ejecutivo de Recursos Humanos del Grupo; o 

 
• La línea de ayuda de Denuncia Anónima  

Tip-Offs Anonymous®  
 
 
 

DATOS DE CONTACTO DE TIP-OFFS ANONYMOUS: 
 

 

 
Dar un clic aquí para acceder al documento del Código de Conducta en el sitio web de Aspen: 
https://www.aspenpharma.com/wp-content/uploads/2018/05/Aspen-Group-Code-of-Conduct-July-2017.pdf 

 

Dar un clic aquí para acceder al documento del Código de Conducta en nuestra 
intranet, One Aspen Online: https://oneaspenonline.com/download/aspen-group-code-
of-conduct/ 

 
Desde México: 01800 514 2927 
 
Desde dentro de SA: 
Llamada sin costo: 0800 55 56 57 
Fax sin costo: 0800 00 77 88 
Correo electrónico: 
aspenpharma@tip-offs.com 
Dirección postal: Tip-offs 
Anonymous®, Freepost, KZN 
138, Umhlanga Rocks, 
Sudáfrica, 4320 

   

 
Desde fuera de Sudáfrica: 
Tel: +27 31 571 5405 
Fax: +27 31 560 7395 
Correo electrónico: 
aspenpharma@tip-offs.com 
Dirección postal: Tip-offs 
Anonymous®, PO Box 774, 
Umhlanga Rocks, 4320, 
Sudáfrica 
Sitio web: www.tip-offs.com 

http://www.aspenpharma.com/wp-content/uploads/2018/05/Aspen-Group-Code-of-Conduct-July-2017.pdf
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