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CÓDIGO DE CONDUCTA PARA PROVEEDORES DE FRESENIUS KABI

  
 A. ÁMBITO DE APLICACIÓN

 Los siguientes estándares se aplican a personas y 

organizaciones que proporcionan directa e 

indirectamente materiales y servicios a Fresenius 

Kabi AG y  sus empresas afiliadas (en adelante 

La relación de Fresenius Kabi con los Proveedores 

requiere requisitos previos claramente definidos, 

intercambio de información y compartir beneficios 

mutuos.

enteral. En tecnología médica, ofrecemos bombas de 

infusión y nutrición, así como consumibles para la 

administración de nuestros productos farmacéuticos y 

nutricionales clínicos. Por último, en la tecnología de 

transfusión nuestra cartera incluye productos utilizados 

en la recolección y procesamiento de sangre entera y 

componentes sanguíneos, así como en la medicina de

transfusión.

Fresenius Kabi se especializa en la terapia y el cuidado 

de personas crónicamente y críticamente enfermas. 

La cartera incluye fármacos intravenosos, es decir, 

anestésicos genéricos administrados por vía intrave-

nosa, antiinfecciosos, analgésicos y fármacos para el 

tratamiento de enfermedades oncológicas y otras 

enfermedades críticas, así como soluciones de 

infusión y sustitutos del volumen sanguíneo para la 

terapia de infusión.

En el segmento de productos de nutrición clínica, 

somos una de las pocas empresas en todo el mundo 

que ofrecen productos de nutrición parenteral y

denominadas como "Fresenius Kabi"), incluyendo, pero 

no limitado a, contratistas, consultores, Proveedores y 

otros Intermediarios, todos denominados en la 

presente como "Proveedores".

 
 B. CONDUCTA GENERAL

 

 
 

 

 

  

En general, los Proveedores de Fresenius Kabi tienen 

sus propios estándares de negocio. Esperamos que los 

Proveedores actúen de acuerdo con las leyes y 

regulaciones locales e internacionales. Los empleados 

de Fresenius Kabi son responsables de hacer negocios 

de acuerdo con los estándares de práctica empresarial 

global de Fresenius Kabi, resumidos en el Código de 

Conducta interno de Fresenius Kabi.
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VALORES DE LA EMPRESA FRESENIUS KABI: 
 

ENFOQUE EN EL CLIENTE
Ponemos a los clientes en 
primer lugar.

  
 
 
CALIDAD
Exigimos excelencia.
 
 
INTEGRIDAD
Somos dignos de confianza.
 

COLABORACIÓN
Trabajamos bien juntos.   
 
 
CREATIVIDAD
Ofrecemos soluciones.  
 
 
PASIÓN Y COMPROMISO
Nos preocupamos.

Esperamos que los Proveedores comuniquen los 

principios aquí expuestos a sus subcontratistas y

sub-proveedores y que tengan en cuenta estos 

principios al seleccionar los subcontratistas y los

sub-proveedores. Se espera que nuestros Proveedo-

res alienten a sus subcontratistas y subproveedores

a cumplir con las normas de este Código de Conduc-

ta respecto a la protección de las condiciones 

laborales, los derechos humanos, la lucha contra la 

corrupción y la protección del medio ambiente en el 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

 

 

 

 

Integridad define la estructura básica de todo lo que 

hacemos como Fresenius Kabi. Si necesita información 

adicional u orientación sobre estos estándares, o desea 

reportar una violación potencial, debe comunicarse con 

Fresenius Kabi. Para obtener más información, consulte

www.Fresenius-Kabi.com
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C. REVISIÓN DEL CUMPLI-  
MIENTO Y TERMINACIÓN 
DE LOS ACUERDOS
Fresenius Kabi revisará el cumplimiento de los 

Proveedores con los principios y requisitos estable-

cidos en el Código de Conducta de Proveedores. 

Fresenius Kabi y el Proveedor trabajarán conjunta-

mente para eliminar posibles preocupaciones.  

 

Si Fresenius Kabi toma conocimiento de cualquier 

acción o condición que no cumpla con el

Código, nos reservamos el derecho de exigir 

medidas correctivas. Además, nos reservamos el

derecho a rescindir un acuerdo con cualquier 

Proveedor que no cumpla con el Código.  

 

 Fresenius Kabi se compromete a mantener el 

cumplimiento de todas las leyes y reglamentos

aplicables, así como los más altos estándares 

éticos establecidos en este Código y en los 10

principios del Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas.

 

1. ANTI-SOBORNO Y ANTI-
CORRUPCIÓN

Los Proveedores cumplirán sus obligaciones en 

virtud de un posible contrato únicamente en el

pleno cumplimiento de todas las leyes, normas y 

reglamentos aplicables, incluidas las leyes sobre

la competencia leal y lucha contra la corrupción. 

Sin limitar la generalidad de lo anterior, en 

relación con el cumplimiento de sus obligaciones 

bajo un posible contrato, los Proveedores no

harán, y se asegurarán de que sus empleados, 

directores, funcionarios, agentes u otras personas

que actúen en su nombre, contribuciones o 

regalos a cualquier funcionario gubernamental,

organización de proveedores, cliente u otra 

persona (cualquier pago, influencia de pago, 

soborno, rebaja o comisión) con el propósito de 

obtener o pagar un trato favorable para asegurar 

o mantener negocios o cualquier otra concesión. 

 

Aunque Fresenius Kabi observa las costumbres de 

los negocios locales y las prácticas de mercado, 

no participamos en ninguna práctica corrupta. 

Esperamos que nuestros Proveedores actúen de 

manera similar. 

 

 

2. COMPETENCIA LEAL Y  
ANTIMONOPOLIO  

Fresenius Kabi está firmemente comprometido con 

las ideas de empresa libre y competitiva. Se espera 

que los Proveedores, agentes y otras personas y 

empresas que representan a Fresenius Kabi cumplan 

con todas las leyes y regulaciones aplicables en 

materia de competencia leal.

 

 

 

Requerimos un mercado global justo y abierto. Los Provee-

dores confirman que cumplen plenamente con todos los 

aspectos de la competencia local, nacional e internacional y 

las leyes antimonopolio dondequiera que intenten hacer 

negocios.  

 

3. CONFLICTOS DE INTERESES Y 
ACUERDOS DE PRECIOS ILEGALES    

Un conflicto de interés surge cuando los intereses 

personales o las actividades pueden influir (o

parecen influir) en los negocios y el comercio justo con 

Fresenius Kabi.

Cualquier actividad que se apruebe, a pesar del 

conflicto real o aparente, debe estar documentada.

 

 

D. CÓDIGO DE CONDUCTA
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 Los Proveedores no deben celebrar acuerdos de 

precios ni ningún otro acuerdo con los competi-

dores que evite la competencia leal. Además, los 

Proveedores no deben incluir ningún dinero de 

reembolso ("cuota del perdedor") en sus precios 

y pagar a cualquier licitante participante pero no 

exitoso.

 

 

 

 

 
4. ENTRETENIMIENTO Y REGALOS 

Fresenius Kabi se conduce de una manera que 

asegura que no surgen dependencias, obligaciones

o compromisos personales. A los empleados de 

Fresenius Kabi no se les permite ser influenciados

en sus decisiones de negocios y acciones por 

regalos o cualquier otro tipo de beneficio o

incentivo. Con este fin, ningún empleado de 

Fresenius Kabi debe, directa o indirectamente, 

exigir, aceptar, ofrecer o conceder incentivos o 

recompensas a los Proveedores que sean ilegales 

o no éticos en el curso de su actividad comercial.

Los regalos no deben ser lujosos u ofrecidos con 

frecuencia.

 

 

 

 

 

5. EXACTITUD DE LOS 
REGISTROS COMERCIALES

El Proveedor debe actuar con exactitud, imparcia-

lidad, objetividad y honestidad en el registro y

mantenimiento de libros contables y registros 

siguiendo la ley y las prácticas contables estándar. 

 

6. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
SECRETOS COMERCIALES

La información confidencial incluye hechos, 

datos y conocimientos que no han sido 

revelados al público.
 

Los Proveedores deberán proteger y hacer sólo el 

uso apropiado de la información confidencial

para asegurar que la privacidad de todos los 

empleados y socios comerciales y los derechos 

de propiedad intelectual válidos estén protegidos. 

 

 Muchos tipos diferentes de información son de 

(gran) valor debido a su confidencialidad. Dicha 

información incluye tecnología no patentada, 

recetas, fórmulas, así como datos no técnicos 

tales como información financiera, comercial, 

estratégica, de fabricación, recursos humanos, 

proveedores e información no pública.  

 

 

Todos los Proveedores que requieran acceso a la 

información confidencial de Fresenius Kabi

deben completar un acuerdo de confidencialidad 

y/o recibir una aprobación por escrito de

Fresenius Kabi antes de aceptar la información 

confidencial.
 

 

7. CONFORMIDAD COMERCIAL Y 
CONFORMIDAD COMERCIAL 

El liderazgo de Fresenius Kabi en el mundo de la 

salud requiere una presencia creciente a nivel

internacional. Se espera que los Proveedores cum-

plan a la letra y el espíritu de todos los

controles de importación y exportación aplicables y 

las leyes de cumplimiento comercial.

Los Proveedores no deben utilizar "Materiales de 

Conflicto" (3T + G = Tin, Tantalio, Tungsteno y

Oro) de los países prohibidos (por ejemplo, la 

República Democrática del Congo) como

ingrediente de sus productos. Los Proveedores 

deben preguntar si usan "Materiales de Conflicto".

Incluso una sospecha razonable tiene que ser 

anunciada a Fresenius Kabi.
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Además, a petición de Fresenius Kabi, los Proveedores 

deben revelar si sus productos contienen cualquier 

material de conflicto, y si es así, su origen. Fresenius 

Kabi se reserva el derecho de poner fin a las 

relaciones comerciales con Proveedores que 

utilizan materiales de conflicto de países prohibidos 

o que se niegan a proporcionar información sobre 

el origen de estos materiales.

 

 

 
8. PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES 
Y DENUNCIAS ANÓNIMAS

Los Proveedores crearán procesos para asegurar la 

protección de la confidencialidad de los denuncian-

tes de los empleados y prohibirán las represalias 

contra los empleados que rechacen una orden que 

está en violación del Código de Conducta de 

Proveedores de Fresenius Kabi. 

Los Proveedores proveerán un proceso de queja 

anónima para que los trabajadores reporten las

quejas en el lugar de trabajo de acuerdo con las 

leyes y regulaciones locales.

 

 
El uso de los medios electrónicos propiedad de 

Fresenius Kabi o administrados debe reflejar y 

ser consistente con los estándares Fresenius 

Kabi.

En general, los Proveedores utilizan sus propios 

ordenadores portátiles o computadoras para

llevar a cabo su trabajo. En aquellas circunstan-

cias en que los Proveedores tengan acceso al

entorno electrónico de Fresenius Kabi (Intranet, 

correo electrónico, buzón de voz u otro), los

Proveedores cumplirán los siguientes requisitos:

9. ACCESO Y USO DE LOS MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE FRESENIUS KABI

 

 

 

10. DIRECTRICES SOBRE PRÁCTICAS 
DE EMPLEO

 
 

 

 
 

• Los Proveedores entienden que los documentos, 

el software, los correos electrónicos y otras 

páginas web podrían permitir virus informáticos 

en la red de Fresenius Kabi. Los Proveedores no 

sabrán desmontar, descomprimir, ejecutar/ini-

ciar o instalar ningún archivo o programa en los 

sistemas de Fresenius Kabi o abrir archivos 

adjuntos que tengan virus informáticos dañinos. 

Los Proveedores tampoco descargarán ni 

difundirán ningún material de Internet a menos 

que el propietario de los derechos de autor haya

dado su consentimiento.

• Los Proveedores no descargarán, verán o 

reenviarán materiales de carácter discrimina-

torio, hostigador, amenazador, sexual, 

pornográfico, racista, sexista, difamatorio u 

ofensivo. Se espera que los medios electrónicos 

se utilicen únicamente para fines comerciales. 

• Los Proveedores comunicarán información 

protegida (por ejemplo, información personal,

secretos comerciales u otra información 

confidencial) de manera que reconozca la

sensibilidad de la información, la posibilidad 

de acceso no autorizado y el cumplimiento de

las leyes locales de protección de datos. Los 

Proveedores serán responsables de mantener

la(s) contraseña(s) en secreto. 

 

• Los Proveedores no están autorizados a adminis-

trar, intercambiar o almacenar datos

relacionados con el negocio en una "nube".

 
• Los Proveedores se adherirán al calendario y a los 

métodos para retener y eliminar los datos de la 

empresa Fresenius Kabi almacenados en medios 

electrónicos.

Fresenius Kabi se guía por nuestro compromiso de 

tratar a todos los empleados con dignidad y 

respeto, cree en el valor de la diversidad en el 

lugar de trabajo y respeta los Derechos Humanos.
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11. DROGAS ILEGALES O ALCOHOL 

Fresenius Kabi solicita el mismo compromiso de 

sus Proveedores y espera el comportamiento

correspondiente de sus Proveedores. Fresenius 

Kabi cumple con los principios expresados en la

Declaración de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas y los principios fundamentales y rechaza 

todas las formas de trabajo forzoso y espera que 

los Proveedores también cumplan con

estos principios.

Se espera que los Proveedores trabajen sin la 

influencia de drogas ilegales o alcohol u otras

sustancias, incluyendo los medicamentos receta-

dos, que pueden perjudicar la capacidad de

trabajo, y las condiciones de cumplir con sus 

deberes. 

12. TRABAJO INFANTIL 

El trabajo infantil está estrictamente prohibido. Los 

Proveedores no producirán ni fabricarán bienes o 

servicios utilizando ninguna forma de trabajo 

infantil ilegal. 

13. TRABAJO FORZADO

En Fresenius Kabi, esperamos que nuestros 

Proveedores prohíban cualquier tipo de

trabajo forzado en su organización. 

14. SALARIO MÍNIMO

Los Proveedores aseguran que las tasas de 
salario en cada país en el que operan coinciden 
o exceden el estándar mínimo establecido por 
su gobierno o legislatura y revisan los salarios y
salarios a intervalos regulares.

Se espera que los Proveedores cumplan con 
todas las leyes y regulaciones laborales aplicables, 
incluyendo las leyes que prohíben la discrimina-
ción en el lugar de trabajo. Los Proveedores no 
discriminarán a ningún trabajador por motivos 
de raza, edad, sexo, color, orientación sexual, 
origen étnico, discapacidad, afiliación política, 
afiliación sindical, origen nacional, religión o 
estado civil en prácticas de contratación y empleo 
tales como solicitudes de empleo, recompensas, 
acceso a capacitación, asignaciones de trabajo, 
salarios, beneficios, disciplina y terminación.

Además, los Proveedores no exigirán que los 
empleados o empleados potenciales se sometan a 
exámenes médicos que podrían ser utilizados de 
manera discriminatoria, excepto cuando lo requieran 
las leyes o reglamentos aplicables o prudentes para 
la seguridad en el lugar de trabajo.

Todas las horas extraordinarias serán voluntarias y 
no deberán exceder los límites legales aplicables. 
Bajo ninguna circunstancia las semanas de trabajo 
excederán el máximo permitido por las leyes y 
regulaciones aplicables.

Fresenius Kabi no permite la intimidación ni la 
hostilidad y no tolerará ningún comportamiento que 
pueda acosar, interrumpir o interferir adversamente 
con la capacidad de trabajo de otra persona. Se 
espera que los Proveedores se comporten apropiada-
mente cuando trabajan con Fresenius Kabi.

Fresenius Kabi se compromete a proteger a sus 
empleados, vecinos, y el medio ambiente y hacer
negocios de manera sostenible.

 

15. OPORTUNIDAD DE EMPLEO 
JUSTO

16. HOSTIGAMIENTO EN EL LUGAR
DE TRABAJO

17. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
SALUD Y SEGURIDAD
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18. PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE
Se espera que los Proveedores lleven a cabo 

sus operaciones de una manera que minimice 

el impacto en los recursos naturales y proteja el 

medio ambiente, los clientes y los empleados.

Deben asegurar que sus operaciones cumplan 

con todas las leyes aplicables relacionadas con 

la eliminación de desechos peligrosos, sustan-

cias tóxicas, emisiones al aire y descargas de 

agua.

Se espera que los Proveedores tengan conoci-

miento sobre su impacto ambiental y ,en 

conexión con esta salvaguardia, un seguimiento 

continuo de su desempeño ambiental.

Los Proveedores deben fomentar el desarrollo y 

la difusión de tecnologías respetuosas con el

medio ambiente.

Fresenius Kabi espera que todos los Proveedo-

res cumplan plenamente con los estatutos 

nacionales aplicables en materia de salud y 

seguridad en el trabajo. Los Proveedores deben 

trabajar en la eliminación de riesgos reales y 

potenciales de salud y seguridad en el trabajo. 

Además, se espera que todos los Proveedores 

entrenen a sus empleados con el propósito de 

prevenir accidentes y enfermedades ocupacio-

nales.

Los Proveedores que trabajan con Fresenius 

Kabi o en el sitio de una locación de Fresenius 

Kabi deben trabajar de una manera que asegure 

su propia seguridad y la de los demás.

Cualquier emergencia debe ser reportada con 

prontitud y se deben hacer las respuestas 

apropiadas.

 

19. SALUD Y SEGURIDAD
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E. PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE 

• Iniciativa de Comercio Ético (ETI)
www.ethicaltrade.org/about-eti

• Normas Internacionales del Trabajo (ILO)
www.ilo.org/global/standards/lang--len/index.htm

• Organización Internacional de Estandarización (ISO)
www.iso.org Social Accountability International (SAI)

• OHSAS 18001 Estándar de Salud y Seguridad    
www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com

• Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OECD)  
www.oecd.org

• Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
www.unglobalcompact.org

• Declaración Universal de los Derechos Humanos    
www.un.org/en/rights

CONTACTOS 
Si tiene alguna pregunta en general, utilice la dirección de correo electrónico de cumplimiento:  

 Contacto
 Compliance@Fresenius-Kabi.com

 Editor: 

  Fresenius Kabi AG 
  Corporate Compliance  

Else-Kröner-Strasse 1 
61352 Bad Homburg, Germany
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