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El Código de ética es un documento que resume los principios 

éticos de conducta que se deben respetar al momento de hacer 

negocios con el Grupo Mapei. También se refiere a las obligaciones y 

responsabilidades de los Directores, Gerentes y demás Empleados. El 

Código es una herramienta básica diseñada por Mapei para prevenir y 

controlar posibles violaciones a los estándares que se deben mantener 

en las actividades del Grupo.

El Código representa una “carta de principios y valores” del 

comportamiento correcto aunque no es su objetivo detallar una guía 

operacional de cada aspecto de la vida dentro de la Empresa.

El Código es parte fundamental del modelo de la Organización, de la 

Gestión y del control.

El Código compete a todos los Directores, Gerentes Generales, 

Gerentes y Empleados de las Empresas del Grupo Mapei y a otras 

entidades, sujetos y empresas que actúen en nombre del Grupo 

Mapei. 

El cumplimiento del Código de Ética es un requisito esencial al 

momento de cumplir con las obligaciones contractuales de todos los 

Directores, gerentes, empleados y colaboradores de la Empresa.

El Grupo Mapei trabajará con afán para asegurar que el Código 

de Ética se traduzca en un estándar de excelencia de la conducta 

empresarial referida a todas las partes con las que el Grupo tienda 

relaciones empresariales a largo plazo, como es el caso de los 

asesores, expertos, representantes, compradores, proveedores y 

clientes.

PRINCIPIOS GENERALES



3

El Grupo Mapei sostiene con firmeza que todas las relaciones 

empresariales deben caracterizarse por la transparencia, integridad y 

lealtad. Además, se cree que dichos lazos deben sostenerse evitando 

el surgimiento de conflictos entre los intereses personales y los de 

la Empresa. A fin de cumplir con este objetivo, el Grupo espera que 

todos los Directores, Gerentes y Empleados mantengan los estándares 

más altos de conducta empresarial al momento de cumplir con sus 

obligaciones y de realizar las tareas, como se detalla en el Código de 

Ética.

Como consecuencia de lo anterior, el Grupo Mapei se compromete a:

❏ difundir el Código en el Grupo y a todos sus destinatarios;

❏ garantizar que quien, actuando de buena fe, informe la 

 violación de este Código no será sujeto a ningún tipo de  

 represalia;

❏ controlar de manera frecuente el cumplimiento de los 

 estándares del Código;

❏ adoptar, si fuera necesario, medidas justas en relación con las

 violaciones de los estándares del Código.
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El Grupo Mapei realiza las actividades conform

e a los valores de la conducta empresarial y exige lo mismo de todos los 

Directores, Gerentes, Empleados y terceros a quienes está destinado el 

Código. Todos los Directores, gerentes, empleados y terceros a quienes 

está destinado el Código deben comprender que representan al Grupo 

Mapei y que sus acciones tienen efectos en la reputación  y en la cultura 

del Grupo. Por ello, deben llevar a cabo las actividades empresariales 

en nombre del Grupo Mapei en conformidad con las políticas que se 

establecen a continuación.

CONFLICTO DE INTERESES

Todas las decisiones que se toman en nombre del Grupo Mapei deben 

estar destinadas a resguardar los intereses del Grupo.

De este modo, toda vez que sea posible, los Directores, Gerentes, 

Empleados y terceros a quienes esté destinado el Código deben 

evitar crear conflictos de intereses o incluso la posibilidad de dar 

lugar a uno de ellos, en especial en relación con intereses personales, 

económicos o familiares.

Ejemplos clásicos de posibles conflictos de intereses son los 

siguientes, aunque esta lista no es exhaustiva:

 ❏ invertir financiera o comercialmente en proveedores, clientes o

  en la competencia;

 ❏ aceptar obsequios, dinero, beneficios o ventajas económicas 

  de cualquier tipo de parte de terceros dependiendo del trabajo 

CONDUCTA EMPRESARIAL
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  que realizan o de la responsabilidad que posean o a causa de 

  ello;

 ❏ establecer o impulsar relaciones profesionales y comerciales 

  con familiares, cualquiera sea el  grado de parentesco que 

  posean. 

La clave para abordar los conflictos que puedan surgir es mantener 

una completa transparencia y la divulgación de las acciones. Ello 

posibilita analizar de manera adecuada todas las dimensiones del 

conflicto. En consecuencia, lo que podría aparecer a primera vista 

como una cuestión problemática no actúa en absoluto en detrimento 

de la empresa. Sin embargo, solamente una exhaustiva divulgación de 

la información podrá garantizar que todas las partes involucradas se 

sientan seguros y convencidas de declarar esta situación a terceros.

Intereses y relaciones comerciales de terceros 

Todos aquéllos a quienes se dirija el Código de Ética deben evitar 

tener inversiones y/o intereses económicos o financieros que pueden 

interferir,  aún en forma aparente, con su capacidad de tomar las 

decisiones que resguarden los intereses exclusivos de la Empresa.

En consecuencia, se prohíbe:

 ❏ tener intereses financieros en una empresa que sea cliente o 

  proveedora de Mapei;

  ❏ explotar las oportunidades comerciales o que generen 

  ganancias, para beneficio propio, y que se vinculen con Mapei 

  o que, en todo caso, sean de la competencia de la empresa.
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CONDUCTA EMPRESARIAL

En general, se permite que los empleados lleven a cabo tareas 

jurídicas por fuera de Mapei si dicho trabajo no se realiza durante las 

horas laborales ni tiene efectos en su desempeño en el puesto que 

detentan en Mapei.

Se prohíbe:

 ❏ ser empleado de clientes, proveedores o de la competencia de 

  Mapei o recibir pagos de ellos;

 ❏ tener un cargo de empleado o gerente en cualquier empresa 

  con fines de lucro que no forme parte del Grupo Mapei sin 

  antes recibir la autorización del gerente de línea o de la 

  Gerencia General  de Mapei.  No se necesita solicitar 

  autorización si el trabajo se realiza en una organización de 

  caridad o sin fines de lucro.

Corrupción, obsequios y pagos ilegales

El Grupo Mapei, sus Directores, Gerentes, Empleados y terceros  a 

quienes está destinado el Código se comprometen a ser totalmente 

justos, honestos e íntegros al tender relaciones tanto dentro del 

Grupo como por fuera de él, en conformidad con las leyes nacionales 

e internacionales en contra de la corrupción.

El Grupo Mapei no tolerará ningún tipo de corrupción (ya sea 

aceptar u ofrecer dinero a cambio de una ventaja comercial que no 

corresponde) que se efectué con un funcionario público o cualquier 

tercero vinculado con un funcionario público o con cualquier persona 
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o entidad.

Ningún Director, Gerente, Empleado, Apoderado u otro tipo de 

Representante puede, ya sea de manera directa o indirecta, aceptar, 

solicitar, ofrecer o pagar una suma de dinero u otro tipo de ganancia 

(lo que incluye servicios, beneficios u obsequios) –excepto artículos 

comerciales de poco valor que se suelen aceptar internacionalmente– 

aun cuando se esté bajo presión ejercida de manera ilegal.

En relación con los obsequios y las atenciones, la “regla de oro” se 

basa en mantener una completa transparencia y en informar sobre 

los hechos de manera exhaustiva a los superiores inmediatos y a la 

Gerencia.

Toda aquella situación que pueda llegar a convertirse en un conflicto 

de intereses debe ser, por lo tanto, informada al gerente de línea o al 

de Recursos Humanos y a la Gerencia General Corporativa  de Mapei 

(Mapei Corporate General Management).

Relaciones personales y de parentesco

En ningún caso se permite que las empresas del Grupo les asignen 

a personas que contrataron puestos desde los que puedan definir, 

ejercer influencia o control sobre la carrera, salario o, en general, el 

trabajo y las condiciones de aquel de un pariente.

Es por ello que, en relación con la cuestión del parentesco, se debe 

informar  con antelación a la Gerencia General Corporativa  de MAPEI 

en el caso de que se proponga contratar a un postulante que es 

pariente de un Director, Gerente o Empleado a fin de evaluar de manera 
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completa si existe un conflicto de intereses. Ello se debe realizar antes 

de decidir si se aprueba o no la decisión de emplear al candidato.

Competencia con Mapei

Se prohíbe participar de la competencia de Mapei: ya sea en el 

comercio como en actividades en las que participa Mapei, o en la 

compra, venta o alquiler de bienes, y también está prohibido aceptar 

de manera personal cualquier activo financiero u oportunidad en la 

que Mapei pueda estar interesado si se está al tanto de dicho interés. 

Se debe comunicar en el momento el caso en que un individuo o 

de un familiar suyo tenga un interés económico en relación con una 

persona o una organización que compita con Mapei.

RECURSOS, PROPIEDAD INTELECTUAL Y TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN

Gestión de los recursos de la empresa

Nos encontramos en la obligación de proteger los recursos del Grupo 

Mapei y de utilizarlos de manera adecuada mediante una conducta 

responsable. Los recursos del Grupo Mapei son para uso exclusivo 

de la empresa por lo que los empleados deben:

 ❏ utilizar los activos y fondos de la empresa respetando la ley y 

         de manera responsable;

 ❏ prevenir el hurto, desperdicio o descuido de los recursos de 
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         Mapei;

 ❏ evitar utilizar activos, fondos u otros recursos de la empresa a 

         fin de llevar a cabo actividades que están por fuera de aquella 

         o que no están autorizadas. 

Propiedad intelectual

El éxito sostenido de la Empresa, así como el crecimiento que se espera 

para el futuro dependen de productos y soluciones innovadores. A 

fin de que todas las actividades de Mapei cuenten con una ventaja 

comparativa considerable, la propiedad intelectual de la Empresa 

debe estar protegida frente a la posibilidad de hurto, uso inadecuado 

o pérdida.

La propiedad intelectual y el conocimiento práctico del Grupo Mapei 

constituyen, por definición, un recurso estratégico que deben proteger 

todos aquellos a quienes está destinado este Código. En caso de 

que dicho conocimiento se divulgue de manera inadecuada, ya fuera 

intencionalmente o de otro modo, los activos y/o la imagen del Grupo 

Mapei se podrían ver dañados.

De este modo, todos los Directores, Gerentes, Empleados y otros 

individuos a quienes está destinado el Código no deben divulgar 

ningún tipo de información a terceros acerca de datos técnicos, 

tecnológicos y comerciales sobre el Grupo Mapei o cualquier tipo de 

información que no haya sido publicada y que esté vinculada con el 

Grupo Mapei.

Precisión y transparencia en los informes financieros
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A los fines de la redacción de informes financieros resulta esencial 

que las cuentas y los registros de Mapei reflejen de manera precisa 

y transparente todas las transacciones. Los resultados de las 

transacciones llevadas a cabo por Mapei deben registrarse de acuerdo 

con los requisitos legales y adoptando los principios contables  que 

se aplican usualmente. Todas las entradas deben estar respaldadas 

por documentación adecuada. Entre los ejemplos de los documentos 

de Mapei se encuentran las declaraciones financieras, los informes 

sobre viajes y gastos, aquellos que se refieren a las compras y ventas, 

los informes de los directores internos y cualquier otra documentación 

que puede hacer referencia a algún valor o transacción económica o 

financiera.

Se prohíbe tajantemente falsificar u omitir transacción alguna que 

pueda conducir a registrar incorrectamente los activos, los pasivos, 

los ingresos o los gastos.

Tecnologías de la información

La empresa utiliza computadoras y redes de telecomunicación de 

manera intensiva, por lo que se debe proteger a dichos sistemas de la 

posibilidad de que se los use inadecuadamente.

En consecuencia, los empleados deben:

 ❏ cumplir con las políticas de la empresa sobre la protección de 

  la información y con los requisitos sobre la protección de 

  datos;
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 ❏ utilizar y proteger las contraseñas que permiten ingresar a 

  computadoras y redes;

 ❏ guardar la información sensible, sobre productos registrados 

  o altamente confidencial como archivos protegidos en 

  servidores seguros que provee la Empresa;

 ❏ siempre proteger todos los dispositivos electrónicos;

 ❏ cumplir con las revisaciones sobre la seguridad de la 

  información;

 ❏ evitar que los equipos y sistemas de la empresa se utilicen 

  para contenidos relacionados con la pornografía, las apuestas 

u otros usos ilegales, ofensivos o inapropiados. 

Confidencialidad y privacidad

Al realizar las actividades cotidianas de la empresa, el Grupo Mapei 

recolecta una cantidad considerable de información personal y 

confidencial. El Grupo se compromete a utilizarla en conformidad 

con las leyes referidas a la confidencialidad que estén vigentes en las 

jurisdicciones donde operan las empresas a la vez que implementa 

las mejores prácticas   para la protección de la privacidad.

A fin de lograr lo anterior, el Grupo Mapei garantiza que se trabaja 

con un alto nivel de seguridad al momento de seleccionar y utilizar 

los sistemas de tecnologías de la información que procesan los datos 

personales y la información confidencial.
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COMPETENCIA, CLIENTES Y PROVEEDORES

Competencia

El Grupo Mapei reconoce la importancia fundamental que posee un 

mercado competitivo y se compromete a cumplir cabalmente con 

las normas que regulan la competencia y con cualquier otra ley de 

protección al consumidor que se encuentre vigente donde el Grupo 

opera. El Grupo Mapei, sus Directores, Gerentes y Empleados no 

deben llevar a cabo prácticas que puedan representar una infracción 

a las normas que regulan la competencia.

Con respecto al campo de la competencia leal, el Grupo Mapei no 

violará de manera intencional los derechos de propiedad intelectual 

de terceros.

Está permitido recolectar información acerca de competidores en 

fuentes que sean públicas, como artículos, publicidades, folletos, 

informes de especialistas, comunicados de prensa y otros documentos 

públicos. No se debe acceder a la información confidencial de 

un competidor mediante sus empleados o terceros que, hasta 

donde sabemos, se encuentran comprometidos a preservar la 

confidencialidad del competidor.

El Grupo Mapei y todos sus empleados se comprometen a conservar 

y mejorar el vínculo con todas las categorías de participantes de la 

compañía (“stakeholders”)  actuando de buena fe, con lealtad, de 

manera justa y transparente y respetuosa de los valores fundamentales 

del Grupo Mapei.
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Relaciones con el cliente

El Grupo Mapei se propone cumplir por completo con las expectativas 

de los clientes finales. Todos los Directores, Gerentes y Empleados 

del Grupo Mapei deben actuar a fin de que se mejore la calidad del 

servicio y del producto del Grupo.

Para el Grupo Mapei, es fundamental que se trate de manera justa y 

honesta a los clientes, por lo que se exige que los Gerentes, Empleados y 

terceros a quienes está destinado este Código establezcan relaciones 

honestas, justas en lo profesional y transparentes con los clientes y 

con los contactos.

Los empleados deben cumplir con los procedimientos internos que 

establecen sus respectivas Empresas y que apuntan a cumplir los 

objetivos mediante el desarrollo y conservación de relaciones rentables 

y a largo plazo con clientes al ofrecer seguridad, asistencia, calidad 

y valor, lo que se apoya en una innovación constante. Las empresas 

del Grupo Mapei deben evitar discriminar de manera injusta cuando 

se negocia con clientes y no deben utilizar el poder contractual de 

manera impropia en detrimento de ningún  cliente.

Fraude

Bajo ninguna circunstancia está permitido el comportamiento 

fraudulento. Entre las acciones que se deben evitar a toda costa se 

encuentran: la falsificación o alteración de cheques, facturas u otros 

documentos; la malversación de fondos u otros activos; la gestión 

o informe inadecuados de transacciones financieras o de capital; el 



14

CONDUCTA EMPRESARIAL

hurto o la fraudulencia; la destrucción, daño o hurto de documentos, 

instalaciones o equipamiento.

Financiación política

Se prohíbe financiar partidos políticos, comités políticos, candidatos 

políticos o cualquier persona que detenta un cargo público en cualquier 

país en nombre de Mapei, aun cuando respete las leyes. Se puede dar 

una excepción si se cuenta con la autorización de la Gerencia General 

de Mapei SpA.

Gestión de proveedores

Los proveedores juegan un rol fundamental en cuanto a mejorar la 

competitividad general del Grupo Mapei.

Se impulsa a que los Gerentes y otros empleados del Grupo Mapei 

creen y mantengan relaciones estables, transparentes y cooperativas 

con los proveedores. Para garantizar el nivel más alto de satisfacción 

de los clientes, el Grupo selecciona los proveedores mediante métodos 

apropiados y objetivos que consideren la calidad, innovación, costos 

y servicios que ofrecen además del desempeño y valores sociales y 

ambientales que establece el Código.

Por lo tanto, se espera que todos los empleados que trabajen con 

proveedores:

 ❏ seleccionen a los proveedores en base a diversas ofertas 

  competitivas y mediante criterios objetivos para la evaluación 
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  de su desempeño y de la calidad del servicio;

 ❏ garantizar que todas las ofertas de los proveedores se 

   someten a un análisis y comparación de manera justa sin que 

  aparezcan favoritismos; 

 ❏ ser transparente durante el proceso de oferta y dar 

  devoluciones honestas y sensibles a quienes realizaron ofertas 

  pero fueron rechazados.

Es especialmente importante evitar recibir cualquier tipo de beneficio 

personal que se deba a la relación laboral con Mapei o al puesto que 

se ocupa allí. Por ello, se debe tener un cuidado especial cuando 

uno utiliza los servicios o cuando compra bienes de una persona o 

entidad que hace negocios o tiene el objetivo de hacerlo con Mapei. 

Para prevenir los conflictos de intereses, es necesario pagar el precio 

correcto (el precio de mercado) por los bienes y servicios y siempre 

rechazar la posibilidad de obtener ventajas personales que puedan 

dañar o perjudicar a Mapei.

REPUTACIÓN E IMAGEN EMPRESARIAL

Imagen empresarial

La imagen del Grupo Mapei también depende del comportamiento de 

cada uno de sus empleados.

Por ello, todas las partes a las que se dirija este Código deben:

 ❏ actuar para beneficiar a Mapei;

 ❏ evitar conversar o escribir en nombre de Mapei salvo que se 
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  cuente con la autorización previa para hacerlo; 

 ❏ evitar conversar o escribir acerca de cuestiones que se 

  escapan al área de competencia individual; 

 ❏ asegurarse de que no haya una confusión entre las opiniones 

  personales y las de la Empresa (por ejemplo, no se deben 

  utilizar los papeles con membretes de Mapei o los correos 

  electrónicos para expresar opiniones personales o para 

  actividades comerciales personales).

Instituciones públicas

De las relaciones con las instituciones públicas deben encargarse 

solo aquellos cargos y empleados que se hayan designado para 

realizar dicha tarea. Todas estas relaciones se deben establecer con 

transparencia y de conformidad con los valores del Grupo Mapei.

Todos los regalos o donaciones que se den a representantes de 

una institución pública (si ello está permitido por la ley) deben ser 

adecuados y de un valor moderado y nunca debe darse la posibilidad 

de que se interpreten como un medio de obtener o intentar conseguir 

beneficios impropios para el Grupo Mapei.

Relaciones con los medios de comunicación

La comunicación en los medios juega un rol fundamental en la creación 

de la imagen del Grupo Mapei. Por ello, la información acerca del Grupo 

Mapei deben manejarla de manera veraz y consistente solamente los 

Gerentes y Empleados encargados de las relaciones con los medios y 

conforme a las políticas del Grupo Mapei.



17

Ningún otro Gerente o Empleado deben proveer información acerca 

del Grupo Mapei que no se encuentre disponible para el público a 

integrantes de los medios, establecer contacto con los medios 

para divulgar información confidencial de las noticias de la empresa 

pero deben asegurarse de informarle a las personas o cargos 

correspondientes acerca de cualquier pregunta formulada por los 

medios de comunicación.

Políticas laborales

En todos los lugares donde opera el Grupo Mapei, la Empresa 

reconoce y cumple con las leyes que regulan el trabajo y la selección 

del personal, lo que incluye las leyes que protegen la libertad de 

asociación, la privacidad y la igualdad de oportunidades en lo laboral.

De esta manera, el Grupo Mapei:

 ❏ sostiene que dirigirse de manera positiva y directa a los 

  empleados en la mejor manera de actuar en su beneficio;

 ❏ se compromete a cooperar con los representantes elegidos de 

  manera adecuada por los empleados a fin de proteger los 

  intereses de estos últimos, teniendo en cuenta la misión de la 

  Empresa;

 ❏ no empleará trabajo forzado o involuntario y cumplirá con las 

  leyes sobre trabajo infantil.

PERSONAS
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PERSONAS

Igualdad de oportunidades

El Grupo Mapei se compromete a crear una situación de igualdad 

de oportunidades para el empleo y para el desarrollo laboral a todos 

los empleados además de ayudarlos a expresar todo su potencial 

mediante capacitaciones y desarrollo.

Quien dirige cada uno de los departamentos debe garantizar que, 

en todos los aspectos de la relación laboral (como el contrato, la 

capacitación, los salarios, los ascensos, las transferencias y el cese 

de la relación laboral), se debe tratar a los empleados de acuerdo a su 

desempeño en relación con los requisitos de su puesto y de las tareas 

que se le asignaron y no se debe discriminar por la raza, el género, 

la orientación sexual, la posición social o personal, las condiciones 

físicas y de salud, la discapacidad, la edad, la nacionalidad, la religión, 

la pertenencia a un sindicato o las creencias personales y/o políticas.

Cada una de las empresas del Grupo Mapei ofrece las mismas 

oportunidades laborales a quien cuente los con requisitos para ocupar 

los puestos más jerárquicos, sin que se sufra discriminación alguna, 

por lo que se basa exclusivamente en el mérito y en las aptitudes 

laborales aprendidas.

El Grupo Mapei considera que la capacitación de los empleados y 

las actualizaciones constantes en determinadas cuestiones (como 

la salud, el entorno y la seguridad) son un requisito principal de la 

Empresa.

Está prohibido que los Gerentes y Empleados del Grupo Mapei 

acepten o soliciten promesas o pagos en efectivo, activos o beneficios, 



19

presiones o servicios de cualquier tipo destinados a ejercer influencia 

sobre la decisión de emplear a una persona específica o de transferirla 

o de ascenderla.

Acoso

Se debe tratar con dignidad y respeto a cada uno de los empleados. 

No se aceptará un comportamiento o acciones que puedan, incluso 

cuando sea de manera indirecta, infringir estos derechos y, en 

particular, ningún tipo de acoso o mobbing. En Mapei se pueden 

cuestionar los hechos y las ideas pero no las personas.

En el Grupo Mapei no está permitido ningún tipo de acoso o 

comportamiento malicioso, entre los cuales se encuentran los que 

tienen alguna relación con la raza, el género u otras características 

personales, que tenga como objetivo quebrantar o dañar la 

sensibilidad y dignidad de la persona que es objeto del acoso o del 

comportamiento mencionado tanto dentro como fuera del lugar de 

trabajo.

Entorno laboral

Todos los trabajadores del Grupo Mapei tienen el derecho a un entorno 

laboral saludable, seguro y protegido.

Por ello, el Grupo Mapei exige que todos los empleados:

 ❏ cumplan con las reglas de la Empresa sobre el ambiente, la 

  salud y la seguridad en el entorno laboral;

 ❏ tomen las precauciones lógicas para mantener seguro y 

  saludable el entorno laboral;
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 ❏ se aseguren de que sus acciones no pongan a ellos mismos o 

  a otros bajo riesgo;

 ❏ se aseguren de que saben qué hacer en casos de emergencia 

  en el lugar de trabajo; 

 ❏ informen a la gerencia, de manera oportuna, sobre 

  comportamientos, instalaciones u objetos que puedan 

  comprometer la seguridad en el lugar de trabajo, así como 

  también sobre accidentes, inclusive aquellos que sean 

  menores.

A su vez, todos los empleados deben contribuir en sostener las 

condiciones saludables y colaborativas del entorno laboral, en las que 

se respeta la dignidad e integridad psicosocial de cada persona.

En especial, todos aquellos a quienes se dirige este Código de Ética:

 ❏ no deben trabajar bajo el efecto de sustancias alcohólicas o 

  drogas;

 ❏ deben tener en cuenta las necesidades de aquellos que se ven 

  afectados por ser “fumadores pasivos” en el espacio de 

  trabajo, lo que incluye el caso de las salas donde fumar no 

  está prohibido por ley; 

 ❏ deben evitar cualquier tipo de comportamiento que suponga 

  una amenaza o fomente un ambiente hostil para los colegas o 

  subordinados, lo que puede aislarlos o desacreditarlos en el 

  lugar de trabajo. 

Privacidad

Mapei respeta la confidencialidad de los datos personales de los 

empleados de la empresa. La Empresa solicita y conserva solamente 

PERSONAS
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los datos que sirven para gestionar de manera eficiente los negocios 

del Grupo Mapei.

De esta manera, todos los empleados que estén autorizados a acceder 

a los datos personales de sus colegas:
 ❏ deben informar solamente a las partes autorizadas y sólo 
  cuando sea absolutamente necesario;
 ❏ nunca deben otorgar esa información a terceros que no formen 
  parte de Mapei salvo que se vean obligados de manera legal a 
  hacerlo o que un empleado los autorice;
 ❏ deben conservar de manera segura esos datos pero nunca 
  por más tiempo que el necesario para cumplir con el objetivo 
  legal o comercial propuesto que impulsó la recolección de 
  datos.

Mapei espera que todos los empleados:

 ❏ se abstengan de acceder o guardar datos personales de los 

  empleados, salvo que estén autorizados para ello y que exista 

  una necesidad clara de contar con esa información.

  ❏ respeten el derecho a la privacidad de sus colegas.
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Actividades políticas

El Grupo Mapei respeta los derechos de los Gerentes y Empleados a 

participar de manera individual en los procesos políticos, siempre y 

cuando no fomenten la idea falsa de que representan a la Empresa en 

dicha actividad.

De este modo, todos los empleados que participen en actividades 

políticas:

 ❏ deben explicar con claridad que no representan al Grupo 

  Mapei de ningún modo;

 ❏ deben evitar utilizar los recursos de la empresa (entre los 

  cuales se encuentran el tiempo, los teléfonos, los papeles con 

  membretes, los correos electrónicos, entre otros) para llevar a 

  cabo o respaldar las actividades políticas personales o de 

  terceros.

Salud y seguridad en el espacio de trabajo

En Grupo Mapei sostiene que la salud y la seguridad en el espacio 

de trabajo constituyen derechos fundamentales de los empleados y 

son un elemento central de la sustentabilidad del Grupo. Todas las 

decisiones del Grupo Mapei deben ser respetuosas de las condiciones 

de salud y seguridad del lugar de trabajo.

El Grupo Mapei adoptó una efectiva política sobre Salud y Seguridad 

en el lugar de trabajo, la que continúa perfeccionando, basada en 

el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad (SMS, por sus 

siglas en inglés) y en las medidas grupales e individuales preventivas 

destinadas a minimizar los posibles riesgos de sufrir lesiones y/o 

estrés en el lugar de trabajo.

SALUD, SEGURIDAD Y 
EL MEDIO AMBIENTE
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El Grupo Mapei se propone garantizar condiciones óptimas de trabajo 
a nivel industrial conforme a los principios de higiene, ergonomía 
industrial, procesos organizativos y acciones individuales.
El Grupo Mapei sostiene que se debe difundir una cultura de prevención 
de accidentes y de concientización sobre riesgos potenciales 
entre los trabajadores y promueve de manera activa dicha cultura 
mediante cursos informativos y de capacitación. Los empleados 
deben considerar que cada uno de ellos tiene responsabilidades y, 
en consecuencia, deben adoptar todas las medidas de prevención 
y que delineen determinados comportamientos establecidas por el 
Grupo Mapei para la protección de la salud y seguridad, tal como 
se difundieron mediante directivas, instrucciones, capacitación e 
información específicas. Los empleados no deben exponerse ellos 
mismos o a otros trabajadores a situaciones peligrosas que les puedan 
causar lesiones o daños.

Protección del medio ambiente en los procesos de trabajo
El Grupo Mapei sostiene que la protección del medio ambiente es un 
elemento central que se debe promover en el abordaje general de las 
actividades de la Empresa.
El Grupo Mapei se compromete a mejorar de manera continua el modo 
en que los procesos productivos afectan al ambiente. También asegura 
que se cumplen todas las disposiciones legislativas y normativas que 
regulan estas cuestiones. Ello incluye el desarrollo y la ampliación de 
un eficiente Sistema de Gestión Ambiental (EMS, por sus siglas en 
inglés) certificado que se basa en los principios fundamentales de la 
minimización del impacto en el ambiente y la optimización del uso de 
recursos.
El Grupo Mapei promueve y alienta a sus empleados a que participen 
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de manera activa en la puesta en práctica de estos principios mediante 

la difusión de información y la oferta de cursos de capacitación 

frecuentes. Por ello exige que los empleados jueguen un rol activo en 

la implementación de estos principios en sus puestos de trabajo.

Impacto en el medio ambiente y seguridad de los productos

El Grupo Mapei se compromete a desarrollar e implementar soluciones 

técnicas innovadoras que minimicen el impacto ambiental mientras 

que maximizan la seguridad.

El Grupo Mapei se compromete a fabricar y vender productos que 

cumplen con los estándares más altos en términos de efectos en el 

medio ambiente y de seguridad, de conformidad con los requisitos 

legislativos y normativos.

Todas las empresas que pertenecen al Grupo se comprometen 

a cumplir con el Código de Ética y llevarán a cabo actividades de 

monitoreo y control de la implementación de dicho documento.

De manera más detallada:

 ❍ la implementación del Código de Ética llevada a cabo por 

  todos aquellos a quienes dicho documento se dirige será 

  controlada de manera constante y se recibirán todos los 

  comentarios o sugerencias que surjan;

 ❍ cualquier comportamiento que no respete lo dispuesto por el 

  Código de Ética debe analizarse y modificarse;

 ❍ se van a diseñar programas para la capacitación y difusión del 

  Código.

Métodos de 
implementación,
difusión y control
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Control, informes e infracciones

El Grupo Mapei incentiva a sus empleados a que soliciten que se 

aclaren ciertas cuestiones del Código -mediante sus gerentes de línea- 

al Departamento de Recursos Humanos competente o directamente a 

una dirección de correo electrónico personal y confidencial exclusiva 

para ello codeofethics@mapei.com, en cualquier situación en que 

tengan dudas acerca de cuál sea el comportamiento más adecuado 

que deben adoptar.

Todos los pedidos por aclarar ciertos puntos deben ser contestados de 

manera oportuna sin exponer a los empleados al riesgo de cualquier 

tipo de represalia ya fuera de manera directa o indirecta.

Es obligatorio cumplir con las políticas de este Código.

Cada uno de los departamentos de la empresa supervisan y garantizan 

que las acciones y actividades que desarrollan allí cumplan con los 

principios y reglas de conducta establecidos en este Código.

Cada uno de los departamentos también es responsable de realizar 

controles en las líneas que estén bajo su supervisión y de registrar 

e informar sobre incumplimientos que se den en los respectivos 

departamentos.

Los empleados que infrinjan las políticas de Mapei o que autoricen 

de manera consciente una infracción recibirán acciones disciplinarias 

y, en relación con la gravedad de la infracción cometida, medidas 

disciplinarias, entre las cuales se encuentran el despido y el pago a 

Mapei por las pérdidas sufridas consecuencia de su accionar.

A su vez, en el caso en que hubiera fundamentos suficientes, la 

infracción del Código de Ética puede llevar a que Mapei inicie acciones 

legales en contra de un empleado o que realice una denuncia ante las 

autoridades competentes.
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MÉTODOS DE IMPLEMENTACIÓN, 
DIFUSIÓN Y CONTROL

Difusión del Código
El Grupo Mapei se compromete a organizar cursos de capacitación 

en las empresas acerca del Código y los valores que fomenta, en 

todos los niveles.

El Código de Ética está publicado en la Intranet de la empresa, el 

sitio web de Mapei www.mapei.com. Además, todos los empleados 

nuevos reciben una copia cuando se suman al Grupo Mapei.
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1 Nuestros productos y servicios cumplen 
con los niveles más estrictos de calidad 
y se fabrican con los sistemas de gestión 
más eficientes y rigurosos en conformidad 
con las normas ISO 9001.

Anticiparse a los pedidos de 
los diseñadores e interpretar las 
necesidades de las empresas 
de construcción y de los 
profesionales que trabajan en las 
obras.

Nuestro recurso más preciado es el valor 
de nuestro equipo: trabajamos como 
equipo, con pasión y nunca dejamos de 
capacitarnos, lo que nos permite crecer en 
lo profesional.

Nos proponemos convertirnos en los 
mejores socios por lo que estamos 
completamente comprometidos en 
ofrecer soluciones con un alto valor 
agregado a nuestros clientes.

Le otorgamos mucha importancia a la 
sustentabilidad ambiental de nuestros 
productos, el carácter ecológico de 
nuestros procesos y la seguridad de 
los usuarios de nuestros productos, 
clientes, empleados y la comunidad en su 
totalidad.

con proveedores estratégicos. Nuestro 
compromiso es que los proveedores 
estratégicos cumplan con los 
requisitos para que ello se traduzca 
en una oportunidad para diseñar de 
manera conjunta nuevos productos y 
soluciones, y que también cumplan con 
los nuevos requisitos del mercado.

ello nos permite invertir en 
tecnología y soluciones para 
el futuro.

Una comunicación profusa 
y transparente nos permite 
entrar en contacto con el 
público general para compartir 
nuestros ideales.

Cada año invertimos de manera 
estratégica más del 5% de nuestros 
ingresos generales en Investigación y 
Desarrollo.

Mejorar de manera con-
tinua la calidad de los 
productos y de los ser-
vicios 

Estar siempre un 
paso adelante

CONSTRUIR UN EQUI-
PO COMPROMETIDO Y 
GANADOR

SER EL MEJOR 
PROVEEDOR

Estar un paso adelante 
en los temas de 
sustentabilidad ambiental

CONSTRUIR UNA 
RELACIÓN COMO 
ENTRE SOCIOS

ENCONTRARSE 
RESUELTOS A BUSCAR 
LA EXCELENCIA

CONSERVAR UNA BASE 
FINANCIERA SÓLIDA

COMUNICAR SIEMPRE 
LOS HECHOS

NUNCA DEJAR 
DE INNOVAR

Estamos comprometidos en cumplir objetivos 
ambiciosos para llegar a ocupar una posición 
de liderazgo en determinados mercados, 
mediante el trabajo con sistemas de gestión 
de conformidad con los requisitos éticos y de 
responsabilidad social de la empresa. 

LOS 10 PILARES 
DE NUESTRO ÉXITO
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