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  La Filosofía de Ferring

  En Ferring, la gente es lo primero. 
  Por esta razón...

   Los pacientes que utilizan nuestros productos y los médicos que los prescriben tienen derecho a 
esperar que:

    Que solo pongamos a su disposición aquellos productos en los que tengamos plena confianza.
   Que ofrezcamos los mejores productos posibles al precio más razonable.
    Que los Empleados de Ferring siempre muestren cortesía y respeto y actúen profesionalmente. 

   Ferring busca la lealtad de estos pacientes y médicos, y estamos preparados para ganarnos 
esta lealtad todos los días.

  Ferring espera que sus Empleados creen valor para la empresa y sus partes interesadas.

   Los Empleados de Ferring, en todos los niveles, tienen derecho a esperar de la empresa y sus 
compañeros lo siguiente:

     Respeto, apoyo y aliento.
     Un entorno de trabajo seguro, estimulante y gratificante.
    La libertad de cometer errores y de admitirlos sin miedo a represalias.
    Que se mantengan en todo momento los más altos niveles de integridad. 
    Que los compañeros nunca hagan a sabiendas nada que ponga en peligro su puesto de trabajo en Ferring.
    Que todos aquellos que representan a Ferring lo hagan de un modo que genere respeto por la 

empresa y sus empleados.

  Ferring les pide a sus Empleados:
   Hacer siempre lo correcto, adecuado y ético y anima a tus compañeros a hacer lo mismo.
   Habla cuando creas que se estén cometiendo injusticias en nombre de Ferring.
    Sé leal, pero solo con aquello que sea justo, equitativo, honrado y de principios, y fiel a la Filosofía de Ferring.

   Ninguna declaración de principios puede llegar a cubrir todas las situaciones ni hacer frente a todas las 
eventualidades, únicamente puede marcar la pauta y cada persona será responsable de aplicarla en su 
práctica diaria. Procuramos marcar la paula con siete sencillas palabras:

  En Ferring, la gente es lo primero



3

La Misión de Ferring

   Impulsada por su espíritu emprendedor y gracias a su estructura 
descentralizada, Ferring utilizará su experiencia y saber hacer en ciencia, 
negocios y tecnologías innovadoras para crear soluciones que ayuden 
a pacientes y médicos. Así se cubrirán las necesidades de las personas, 
se lograrán soluciones médicas personalizadas, integrando productos 
farmacéuticos con diagnósticos, datos, dispositivos, educación y servicios de 
soporte que optimicen los resultados en el ámbito sanitario.

    Ferring será la empresa líder en medicina reproductiva y salud de la mujer, 
así como en las especialidades de gastroenterología y urología. Cada uno 
de nosotros en Ferring, contribuiremos a proporcionar soluciones innovadoras 
que ayuden a la gente a vivir mejor. Dedicaremos esfuerzos significativos a la 
investigación y al desarrollo de nuevas terapias, a gestionar su ciclo de vida y 
a generar nuevas soluciones en el entorno del cuidado de salud. 

    Como organización privada especializada en el cuidado de la salud que opera 
globalmente, el crecimiento de Ferring será un 50 % superior al promedio de 
la industria.  Buscaremos eficiencias en nuestro modelo de negocio y flexibilidad 
para invertir en oportunidades que nos permitan construir nuestro futuro.

    Somos, y continuaremos siendo, parte de una empresa transparente y 
firmemente guiada por sus valores. Nos esforzaremos por satisfacer de 
la mejor manera posible las necesidades de los pacientes, clientes 
y otros grupos, colaborando entre las distintas áreas funcionales, 
experimentando y compartiendo nuestra forma de hacer las cosas y 
aprendiendo constantemente. Siempre nos guiará la Filosofía de Ferring.
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La Misión de 
FERRING 

La Filosofía de Ferring

Las personas son lo primero

Principios de 
liderazgo

Transparencia
Escuchamos y compartimos

Comunicamos de forma 
honesta, lo hacemos a 
menudo, de forma sencilla, 
transmitimos de forma clara

Resultados
Alcanzamos la excelencia

Establecemos objetivos 
ambiciosos, ganamos todos

Colaboración
Estamos en esto juntos

Trabajamos conjuntamente, 
compartiendo equipos, 
funciones y geografías

Innovación
Experimentamos y 
construimos nuestro futuro

Buscamos nuevas 
soluciones, asumimos 
riesgos, aprendemos

Autonomía
Creamos líderes y 
emprendedores

Empoderamos, propulsamos a 
nuestros equipos, incitamos el 
aprendizaje

Responsabilidad
Nos hacemos responsables 
de todo lo que hacemos

Asumimos las 
responsabilidades, somos 
responsables de nuestras 
decisiones

Propósito
Compartimos una Misión y 
nos guiamos por la Filosofía 
de Ferring

Sabemos por qué estamos aquí, 
nos inspiramos mutuamente
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Nuestro mensaje

Ferring es una empresa comprometida con la realización de actividades comerciales de manera justa, honesta y ética para cumplir con los intereses a largo plazo 
de sus partes interesadas. Para complementar nuestra Filosofía, este Código de Conducta establece las políticas generales que Ferring espera de todas las 
personas que actúen en su nombre, ya sea con un contrato de empleo o con otro tipo de relación laboral (en adelante denominadas directamente “Empleados”).

Es política de Ferring cumplir con la esencia y el espíritu de todas las leyes, normas y regulaciones locales y con los códigos aplicables de la industria.

Como no es posible enumerar todas las normas relacionadas con la conducta comercial, Ferring espera que sus Empleados lleven a cabo actividades comerciales 
en su nombre de una manera coherente con los más altos estándares éticos, incluso en aquellas circunstancias en las que no se aplique ninguna pauta específica.

A lo largo del Código, se disponen situaciones cotidianas específicas en forma de preguntas y respuestas.

El Comité Operativo del Grupo, la Junta Ejecutiva y la Junta Directiva del Grupo de Ferring han respaldado colectivamente este Código de Conducta. Contamos 
con todos los niveles de dirección para crear una cultura que respalde este Código y para fomentar un entorno abierto en el que se puedan plantear los 
problemas. Esperamos que se cumpla con este Código en todo momento.

Jean Duvall 
Asesora General del Grupo

Frederik Paulsen
Presidente de la Junta Directiva
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1. Responsabilidades

1.1. Alcance de aplicación  

   Este Código de Conducta se aplica a todos los Empleados de Ferring Holding S.A. y todas 
sus filiales.1

  Como Empleados, deben actuar con honestidad e integridad, respetar a los demás y seguir 
las normas establecidas en este Código y las políticas de Ferring, hacer preguntas en caso 
de dudas sobre la conducta esperada y lo que es correcto, informar sobre sospechas de 
violaciones, cooperar en procesos judiciales o investigaciones internas, y denunciar cualquier 
conflicto de interés real, potencial o aparente.

  Este Código ofrece asesoramiento y proporciona ejemplos para ayudarle cuando se enfrenta 
a situaciones desafiantes en su trabajo diario. Es posible que algunos temas tratados en este 
Código Conducta aparezcan con más detalle en otras políticas. En caso de duda con respecto 
a qué políticas se aplican, le sugerimos que consulte con su gerente.

1.  En caso de que existan inconsistencias entre este Código de Conducta y el Manual del Empleado de EE. UU., 

prevalecerá este último.
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1.2. Responsabilidades específicas para los gerentes con autoridad supervisora 

  Los gerentes con autoridad supervisora deben promover el cumplimiento y evitar violaciones en 
las áreas a su cargo al cumplir con lo siguiente:

La integridad se 
valora por encima 
de todo lo demás

  

  En particular, se espera que los gerentes locales o generales asuman la responsabilidad de este 
Código de Conducta y enseñen a cada uno de los Empleados de Ferring a asumir la misma 
responsabilidad.

Dar ejemplo y ser 
un modelo positivo 

para los demás.

Fomentar una 
cultura de buena 

conducta a través 
del liderazgo personal; 
una cultura en la que la 
integridad se valore por 

encima de todo 
lo demás.

Animar a los demás 
a que cumplan con 

este Código.

Brindar orientación a 
los Empleados.

Establecer un 
entorno de trabajo 

donde se fomente la 
conducta ética.

Evitar e informar 
inquietudes sobre 

posibles violaciones 
de este Código.
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2. Normas globales

  
  No debe tomar ninguna medida en nombre de Ferring que usted sepa, o sospeche, que violará 

alguna ley o regulación aplicable. Si bien debemos competir activamente, al mismo tiempo, 
debemos hacerlo de manera responsable.

  No debe ayudar a otros Empleados o terceros a violar cualquier norma aplicable, ni permitir que 
lo hagan, ya sea directa o indirectamente. Las personas responsables de contratar a terceros 
deben ejercer una supervisión adecuada para garantizar el cumplimiento estricto del Código al 
momento de actuar en nombre de la empresa.

  Este Código de Conducta establece los estándares internacionales de Ferring en el desarrollo 
de sus actividades comerciales y prevalece incluso en los casos en los que las leyes, las 
regulaciones y los códigos de la industria nacionales no cubran los mismos temas. Si el 
cumplimiento de este Código no es compatible con las leyes locales aplicables, debe cumplir 
con las disposiciones de la ley aplicable e informar el asunto al Responsable de Cumplimiento.
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Debe derivar el asunto de 
inmediato al Departamento 
Legal y de Cumplimiento�

2.1. Competencia justa

  Ferring es una empresa comprometida con la competencia libre y justa en lo que respecta al 
mercado, dentro de los límites permitidos por la ley. Debe abstenerse de participar en prácticas 
comerciales ilegales, como las actividades anticompetitivas prohibidas.

  Las leyes anticompetitivas generalmente prohíben a los Empleados involucrarse directa o 
indirectamente en discusiones, establecer acuerdos o coordinar actividades con competidores 
reales o potenciales; abusar de una posición dominante en un mercado concreto; celebrar 
contratos con proveedores, distribuidores o minoristas que limiten o descarten la competencia 
libre y justa, o bien participar en cualquier otra conducta que pueda limitar la competencia 
infringiendo las leyes y las regulaciones aplicables. 

2.2. Desarrollo de actividades comerciales internacionales

  Ferring se esfuerza por cumplir su propósito cumpliendo con los requisitos legales de los países 
en los que opera. Ferring es una empresa comprometida con el cumplimiento de todas las 
leyes de importación y exportación aplicables, lo que incluye sanciones comerciales, embargos 
y otras leyes, regulaciones y órdenes o políticas gubernamentales, ya sean impuestas por el 
gobierno local o por gobiernos extranjeros con jurisdicción sobre una transacción.

Le han invitado 
a una reunión de la 

industria en la que participa 
en un debate de mesa redonda con 
varios competidores. Cuando se 

aproxima el final de la sesión, surge 
un debate sobre cómo evitar la 

reducción de precios. 

¿Qué debe hacer?

Si los 
competidores debaten 

sobre asuntos de interés mutuo, esto 
podría parecer una conspiración, lo cual 

se considera una conducta anticompetitiva� 
Incluso bromear sobre las estrategias conjuntas 

de fijación de precios entre los competidores 
podría malinterpretarse y denunciarse� Debe 

abstenerse de participar en cualquier 
discusión con competidores que 

pueda limitar la competencia 
libre y justa�

Se entera 
de un rumor 

de que uno de sus 
distribuidores exporta 
productos de Ferring a 
destinos sancionados.

¿Qué debe 
hacer?
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2.3. Protección de datos y privacidad

  Ferring se compromete a proteger la privacidad y los datos personales de todos sus Empleados 
y de otras personas con las que Ferring tiene relaciones comerciales. La información personal 
incluye cualquier dato que pueda usarse para identificar a una persona, ya sea directa o 
indirectamente. Estos datos se deben proteger y asegurar adecuadamente, y solo pueden 
divulgarse o transferirse a terceros o a nivel internacional cuando se hayan establecido motivos 
legítimos para hacerlo y siempre que se disponga de los métodos de transferencia adecuados. 

  Toda violación a la privacidad de datos debe denunciarse a la Oficina de Privacidad Global por 
correo electrónico a privacy@ferring.com.

2.4. Conservación apropiada de registros

  No debe destruir, ocultar ni alterar los registros durante el tiempo que sea necesario para 
cumplir con las leyes locales aplicables y las guías de conservación de registros de Ferring. Si 
existe la posibilidad de que se abra un proceso judicial o una investigación interna o externa 
que involucre cualquier registro en posesión o bajo el control de un Empleado, ese registro debe 
conservarse y presentarse inmediatamente después de las respectivas instrucciones. 

Ferring se 
compromete 
a proteger la 
privacidad 
y los datos 
personales 
de todos
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3. Política contra el soborno y la corrupción

 
   Ferring no tolerará el pago, la oferta de pago o la autorización o el recibo de ningún soborno 

u otro pago ilegal o inapropiado a o de un funcionario público o un particular en nombre de 
Ferring. El soborno es la entrega de dinero o un objeto de valor en un intento de influir en el acto 
o la decisión de alguien que normalmente no cambiaría su forma de proceder o para inducir a 
alguien a influir en cualquier medida o decisión del gobierno, con el fin de ayudar a Ferring en la 
obtención o el mantenimiento de relaciones comerciales.

    (a)  No debe hacer, ofrecer o prometer ningún pago, obsequio, servicio, oferta de empleo o cualquier 
objeto de valor (ya sea directa o indirectamente) con la intención de influir en las acciones del 
personal gubernamental o de los Empleados de otras empresas para favorecer los intereses 
comerciales de Ferring o la situación personal del Empleado. 

  (b)  No debe proporcionar nada de valor inapropiado, como becas, donaciones, ofertas de empleo u 
obsequios para influir indebidamente en la conducta del receptor, ya sea del gobierno o del sector 
privado, por ejemplo, para modificar un formulario, o influir en una compra o una recomendación.

  (c)  Debe estar familiarizado con los requisitos locales, incluidas las leyes y las regulaciones aplicables 
en relación con el soborno.

  (d)  Si está involucrado en licitaciones públicas o del gobierno, o en otras actividades de compra, debe 
abstenerse de otorgar algo de valor a las partes interesadas en el proceso.

  (e)  Debe tener en cuenta que la cultura de un país, incluido dar un obsequio, puede ser ilegal o 
inapropiada en otros países. 

  (f)  Si tiene conocimiento de una solicitud o un pago de un soborno, debe informarlo de inmediato al 
Responsable de Cumplimiento Global y al Asesor General.

  (g)  Cualquier pago, por pequeño que sea, efectuado a un funcionario del estado para obtener o 
agilizar los servicios gubernamentales de rutina se denomina Pago de facilitación. Ferring prohíbe 
a sus Empleados realizar dichos pagos. La única excepción es que haya un peligro inminente para 
la seguridad o salud personal de un Empleado. Para obtener más información, consulte con el 
Responsable de Cumplimiento Global.

Nosotros 
no influimos 
indebidamente 
en las partes 
interesadas externas
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3.1. Actividades políticas y donaciones

  No debe usar ni aportar fondos o activos de la empresa, ya sea directa o indirectamente, para 
apoyar a un partido político, un político, un candidato a un cargo público o una campaña, y 
tampoco debe usar las instalaciones o los activos de Ferring para recaudar fondos o hacer una 
campaña a menos que se cumplan los Límites de delegación de autoridad del Grupo, incluidas 
las aprobaciones hasta el Presidente del Grupo.

En su calidad de empleado 
de Ferring, se le pide que aporte 

fondos a un partido político.

¿Qué debe 
hacer?

Como norma general, no debe usar ni 
aportar fondos o activos de la empresa, 

ya sea directa o indirectamente, para 
apoyar a un partido político� Debe seguir 
la política de Límites de delegación de 

autoridad del Grupo�
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3.2. Interacción con partes interesadas externas

  Todos los contactos y tratos con clientes actuales o potenciales, proveedores, vendedores, 
prestamistas, competidores, así como profesionales sanitarios (PS), organizaciones 
sanitarias (OS) y pacientes, incluidas las organizaciones de pacientes (OP) (en adelante 
denominados “Partes interesadas externas”) deben realizarse de manera ética para evitar una 
violación de cualquier ley o regulación aplicable o de este Código de Conducta y para evitar, 
además, la aparición de irregularidades 

  No debe ofrecer, solicitar, proporcionar ni aceptar nada de valor que no sea apropiado a cambio 
de un trato favorable, ya sea para usted mismo o para otras personas.

  (a)  Cortesías comerciales (dar o recibir algo)

     Proporcionar, organizar o aceptar una cortesía comercial, como una comida modesta, obsequios 
o entretenimiento, puede considerarse aceptable en determinadas circunstancias. La cortesía 
comercial debe estar permitida por las leyes y regulaciones aplicables, de carácter razonable y 
compatible con los estándares de la industria y las costumbres locales. Con el fin de evitar la 
aparición de un conflicto de interés o de buenas intenciones que se puedan malinterpretar, debe 
usar el sentido común, la discreción, la honestidad y el buen juicio.

    Obsequios (dar o recibir)

     Dar: En lo que respecta a los obsequios, Ferring no ofrecerá ningún obsequio personal a partes 
interesadas externas, como vestimenta, accesorios, cosméticos además de aparatos tales como 
dispositivos electrónicos. Por otra parte, los artículos profesionales como libros científicos y otros 
artículos de utilidad médica se consideran como obsequios aceptables para partes interesadas 
externas en la mayoría de los países. Los artículos de cortesía culturales como los bienes 
perecederos en ocasiones culturales especiales o festividades también suelen ser aceptables 
(p. ej.: pasteles de luna y mandarinas en determinadas partes de Asia). 

     Consulte los requisitos específicos del país de Ferring en su país o póngase en contacto con el 
Responsable de Cumplimiento. 

     Recibir: En lo que respecta a recibir obsequios, debe rechazar amablemente cualquier obsequio 
que usted no pueda ofrecer a la parte interesada externa relevante (según se indica anteriormente). 

Está negociando precios 
con uno de los proveedores de 

Ferring. Durante un descanso, el 
proveedor le ofrece una entrada 

para un partido de fútbol. 

¿Qué debe 
hacer?

Al ofrecerle estas entradas, 
el proveedor puede tener la 

intención de influir indebidamente en 
sus acciones y decisiones durante la 

negociación del precio� No está permitido 
aceptar obsequios de entretenimiento 
en este tipo de circunstancias� Si las 

entradas son transferibles, puede 
“rifarlas” en la oficina para que algún 

empleado las gane�
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Si la devolución del obsequio se considera poco práctica o una ofensa para la persona que le hizo 
el obsequio, puede aceptarlo en nombre de la empresa siempre que sea posible compartirlo entre los 
Empleados (p. ej., una cesta con varios artículos). Con el fin de evitar la aparición de un conflicto de interés 
o de buenas intenciones que se puedan malinterpretar, debe usar el sentido común, la discreción, la 
honestidad y el buen juicio. 

     Para evitar dudas, incluso si es aceptable según las leyes y las políticas de su país, bajo 
ninguna circunstancia se debe aceptar un obsequio de 100 EUR o más sin informar de ello 
ni recibir la aprobación de la Oficina de Cumplimiento Global. 

    Hospitalidad (dar o recibir)

     Dar: A los Empleados de Ferring también se les solicita que no proporcionen ningún servicio 
de hospitalidad (comida y cualquier bebida, impuestos y propinas incluidos) que no puedan 
ofrecer en su país. Por ejemplo, en muchos países, no se permite celebrar una comida, 
como una cena de negocios, que cueste más de 60 EUR por persona. En consecuencia, los 
Empleados de Ferring de esos países, o que visitan esos países, no deben aceptar servicios 
de hospitalidad que superen dicha cantidad. Incluso si se considera aceptable según sus 
leyes y políticas, el límite máximo para cualquier servicio de hospitalidad ofrecido por Ferring 
es de 150 EUR. 

     Recibir: En lo que respecta a recibir servicios de hospitalidad, incluso si es aceptable según 
las leyes y políticas de su país, bajo ninguna circunstancia se deben aceptar servicios de 
hospitalidad de más de 150 EUR.

      Cualquier excepción a cualquier sección de este capítulo debe recibir la autorización de 
la Oficina de Cumplimiento Global de Ferring (globalcompliance@ferring.com) y solo en 
circunstancias justificables. 

  (b)  Comisiones ilegales y otros pagos inapropiados

     Una comisión ilegal es una forma de remuneración que se proporciona a cambio, por 
ejemplo, de influir indebidamente en la disposición de un formulario o escribir un volumen 
específico de prescripciones. No debe solicitar, aceptar o pagar ningún tipo de comisión 
ilegal u otro pago ilícito por ninguna cantidad a o de cualquier persona, incluida una empresa 
o un gobierno que haga o quiera hacer negocios con Ferring.
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4. Conflictos de interés

  
  Ferring espera completa lealtad de parte de sus Empleados. Pueden surgir conflictos de interés 

cuando los intereses personales interfieren, o pueden percibirse como que interfieren, en la 
capacidad del Empleado para realizar un trabajo de manera eficaz y objetiva. No debe participar en 
ninguna actividad que pueda entrar en conflicto con los intereses comerciales de Ferring, afectar 
negativamente la reputación de la empresa o interferir con el cumplimiento de las responsabilidades 
del trabajo del Empleado. No debe usar su condición en Ferring, o la información o los activos de 
Ferring, para su beneficio personal o para el beneficio indebido de otros. 

  Existe un conflicto de interés cuando el deber de un Empleado de demostrar completa lealtad 
comercial hacia Ferring puede verse comprometido por el beneficio personal real o potencial de 
otra fuente. Si bien en este Código se abarcan algunas situaciones específicas en las que existe un 
riesgo de que los intereses personales de los Empleados entren en conflicto con los de Ferring, esta 
lista no debe considerarse exhaustiva. Los Empleados deben considerar todas las circunstancias 
que puedan generar un conflicto de interés real o aparente y deben abstenerse de participar en 
cualquier situación que pueda afectar su objetividad para tomar una decisión comercial que redunde 
en el mejor interés de Ferring. Dichos conflictos de interés pueden provenir de compromisos 
externos y relaciones personales, como la familia u otras relaciones personales cercanas, o pueden 
derivarse de la aceptación de obsequios e invitaciones de naturaleza inapropiada.

  Existe un conflicto de interés cuando el deber de un Empleado de demostrar completa lealtad 
comercial hacia Ferring puede verse comprometido por influencias personales o indebidas, que se 
ejemplificarán más adelante en esta sección. Dichos conflictos pueden ocurrir por compromisos 
personales, lazos familiares u otras relaciones personales cercanas. Los intereses económicos o la 
aceptación de algo de valor, como un obsequio, también pueden crear la percepción, o de hecho 
causar un conflicto de interés.
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  Cuando se identifica un conflicto de interés potencial, el Empleado debe denunciar esa actividad 
al Responsable de Cumplimiento Global, que incorporará otras funciones según corresponda, 
que pueden incluir las siguientes:

   Departamento de Ética

   Departamento Legal

   Auditoría Interna

   Riesgos y Controles

   Recursos Humanos

   Secretaría Corporativa

  La siguiente lista de verificación incluye preguntas que se deben considerar para 
garantizar que las actividades comerciales no sean un conflicto de interés según 
el Código de Conducta de Ferring:

    ¿Esta actividad o relación influirá, o parecerá que influye, en mi capacidad para tomar 
decisiones comerciales sensatas e imparciales o interferirá con mi capacidad para hacer 
mi trabajo (p. ej., permitirá líneas jerárquicas directas o indirectas entre familiares u otras 
relaciones personales cercanas)?

    ¿Ganaré algo personalmente o un familiar se beneficiará de mi participación en esta actividad 
por mi condición como Empleado de Ferring?

   ¿Usaré activos de la empresa para mi beneficio personal? 

   ¿Mi participación me hará poner mis intereses por delante de lo que es mejor para la empresa? 

   ¿La divulgación pública de la actividad dañará la reputación de Ferring?
Notifique los 
conflictos de 
interés potenciales 
en la etapa inicial
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Un cliente importante 
dirige una pequeña empresa de 

consultoría de gestión como una 
empresa secundaria, que no presta 

servicios a Ferring. Le invita a prestar 
algunos servicios de consultoría en 

nombre de su empresa.

¿Qué debe 
hacer?

Debe derivar este tema a 
Recursos Humanos y al Responsable 

de Cumplimiento Global, ya que 
requiere autorización previa antes 

de aceptar un segundo empleo que 
involucre a un cliente�

4.1. Lealtad a Ferring  

  Ningún Empleado debe estar sujeto, o incluso parecer estar sujeto, a influencias, intereses o 
relaciones, que entren en conflicto con los mejores intereses de Ferring. Esto significa que se 
debe evitar cualquier actividad que pueda comprometer, o que parezca que compromete, a 
Ferring o al Empleado, o bien avergonzar o afectar negativamente la reputación de Ferring o del 
Empleado.

4.2. Segundo empleo

  No puede estar involucrado en un segundo empleo o en otras actividades, ya que esto puede 
generar un conflicto con su función en Ferring o interferir sustancialmente con su capacidad 
para desempeñar su función.

  Tener un segundo empleo estará sujeto a la aprobación previa de su gerente y de 
Recursos Humanos. Cuando este segundo empleo consiste en actuar como asesor o agente 
de un cliente, proveedor o competidor de Ferring, también debe recibir la aprobación del 
Responsable de Cumplimiento Global.
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4.3. Oportunidades comerciales

  No debe aprovechar una oportunidad para su beneficio personal que pueda considerarse 
dentro de la práctica y del propósito comercial de Ferring. Asimismo, no debe vender sus 
propios servicios o productos, o los de otra persona o empresa, si Ferring ofrece servicios o 
productos similares.

4.4. Relaciones comerciales personales o familiares con Ferring

  No debe establecer ninguna actividad comercial que involucre a Ferring con familiares o con 
una empresa en la que algún familiar tenga interés. Asimismo, no debe vender productos o 
servicios a Ferring más allá del ámbito establecido o implícito de su empleo. Para preguntas o 
aprobaciones de excepciones, debe consultar al Responsable de Cumplimiento Global.

Debe abstenerse de 
tomar cualquier decisión sobre 
este asunto y se le recomienda 

presentar el conflicto de interés ante 
su supervisor directo e informar de la 
situación a la Oficina de Cumplimiento 

Global por correo electrónico a 
globalcompliance@ferring.com.

Su hermana trabaja como 
gerente de proyectos con un 

proveedor que quiere formalizar un 
contrato con Ferring. Usted forma 

parte del equipo que seleccionará al 
proveedor nuevo. 

¿Qué debe 
hacer?

Debe 
abstenerse 

de tomar cualquier 
decisión sobre este asunto 

y se le recomienda presentar el 
conflicto de interés ante su supervisor 

directo e informar de la situación 
a la Oficina de Cumplimiento 

Global por correo electrónico a 
globalcompliance@ 

ferring.com.

Una persona 
con la que ha 

estado saliendo tiene las 
habilidades que se buscan 
en un puesto vacante de su 

departamento. 

¿Qué debe 
hacer?
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Solicite 
la aprobación 
antes de asumir 
un segundo empleo

4.5. Juntas Directivas y Comités Asesores de otras empresas

  No debe aceptar un cargo como miembro de la Junta Directiva o el Comité Asesor de otras 
empresas, independientemente del tamaño o de la naturaleza de la empresa, sin la aprobación 
previa del Responsable de Cumplimiento Global.

  En principio, Ferring apoya y considerará positivamente cualquier solicitud de aprobación con 
respecto a un puesto no remunerado como miembro de la Junta Directiva o el Comité Asesor 
de empresas sin ánimo de lucro o comerciales (como en el campo de la atención sanitaria, la 
contabilidad, la ingeniería, etc.).

  Por lo general, Ferring solo concederá su autorización para empresas con ánimo de lucro 
(excepto empresas comerciales) si existe un motivo comercial convincente. Un Empleado 
únicamente puede ocupar un puesto en relación con empresas con ánimo de lucro (excepto 
empresas comerciales).

  Si se obtiene la aprobación para un puesto como miembro de la Junta Directiva o el Comité 
Asesor de una empresa con o sin ánimo de lucro (excepto empresas comerciales), el trabajo debe 
desempeñarse fuera del horario laboral normal del Empleado o durante los días de vacaciones 
de los Empleados. Si se obtiene la aprobación para ocupar un cargo o ser miembro de la 
Junta Directiva o el Comité Asesor de una empresa comercial, el trabajo podrá desempeñarse 
durante el horario laboral normal del Empleado.
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4.6. Interés directo o indirecto en proveedores, clientes y competidores  

  Ningún Empleado puede tener ningún tipo de interés directo o indirecto en ninguna organización 
que esté tratando de establecer o que actualmente tiene relaciones comerciales con Ferring, 
o bien que sea competencia de la empresa. Esto significa, por ejemplo, que ningún Empleado 
puede invertir en o ser propietario de acciones de un competidor, proveedor o cliente de 
Ferring. Como excepción a esta norma, un Empleado puede mantener un valor total de hasta 
5000 EUR o una cantidad equivalente o no más del uno por ciento de las acciones de una 
empresa que cotiza en un mercado comercial reconocido. Para cualquier otra excepción, debe 
obtener la aprobación previa del Responsable de Cumplimiento Global.

4.7. Divulgación de conflictos de interés  

  Como Empleado de Ferring, debe informar sobre cualquier conflicto de interés potencial, real 
o aparente y según lo descrito en cualquiera de las secciones de este capítulo (4. Conflicto 
de interés) a su supervisor directo y su socio comercial de RR. HH. (si afecta su contrato de 
empleo) y también presentarlo ante la Oficina de Cumplimiento Global por correo electrónico a 
globalcompliance@ferring.com, para su revisión y aprobación. Algunos conflictos potenciales 
o aparentes pueden aceptarse siempre y cuando no se materialicen. Los conflictos de interés 
reales requieren resolución o, de no poder resolverse, Ferring debe abordarlos y es posible que 
ofrezca una solución al problema con las medidas correctivas y disciplinarias necesarias.

Usted está interesado en 
adquirir acciones de una empresa 
que cotiza en la bolsa por el valor 

de 4500 USD

¿Qué debe 
hacer?

Puede mantener un valor 
total de hasta 5000 EUR (o, 

en este caso, su equivalente en 
USD), a menos que represente 
más del uno por ciento de las 

acciones de la empresa�
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5. Comunidad de atención médica

5.1. Calidad, rendimiento y seguridad de los medicamentos

  Ferring se compromete a garantizar la seguridad de los pacientes a través del rendimiento 
óptimo y de la calidad de sus productos. Tras recibir su autorización, los productos de Ferring se 
someten a un seguimiento continuo mediante la recopilación y revisión global de la información 
relacionada con acontecimientos adversos. 

  Debe informar al servicio de Farmacovigilancia de Ferring inmediatamente de cualquier 
experiencia farmacológica adversa de la cual tenga conocimiento, lo que incluye cualquier 
notificación que pueda estar relacionada con un producto de Ferring. 

5.2. Promoción de productos

  Ferring comercializa y vende sus productos de conformidad con todas las leyes y regulaciones 
locales aplicables, así como con las normas éticas y las prácticas de la industria. Este 
compromiso también se aplica a todas las actividades relativas a la comercialización de sus 
productos, como la descripción detallada de los productos a los médicos, así como en otras 
reuniones y eventos llevados a cabo en relación con nuestros productos.

  Debe asegurarse de que las discusiones y la información promocional a utilizar o distribuir 
sean completas, precisas y no engañosas. Todos los materiales y mensajes de los productos 
deben basarse totalmente en datos aceptables y estar acompañados de la información de 
prescripción y seguridad aplicable. Cuando corresponda, no podrá promocionar los productos 
de Ferring no autorizados, es decir, antes de recibir la autorización de comercialización de un 
nuevo medicamento o una nueva indicación. Todas las solicitudes de productos deben ser 
coherentes con la información de prescripción y la ficha técnica autorizada específica del país. 
Al hablar sobre los productos de Ferring, siempre debe proporcionar información de seguridad 
objetiva, completa y precisa. Asimismo, debe respetar el derecho y la necesidad de todos los 
médicos de ejercer su juicio profesional en lo que respecta al tratamiento de sus pacientes.

Usted descubre que un 
familiar experimentó un dolor 

de cabeza fuerte después de usar un 
producto de Ferring. 

¿Qué debe 
hacer?

Debe informar al servicio de 
Farmacovigilancia de Ferring 
inmediatamente de cualquier 

experiencia farmacológica adversa 
de la cual tenga conocimiento� Esto 

incluye cualquier notificación que 
pueda estar relacionada con un 

producto de Ferring�
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5.3. Integridad e intercambio científicos

  El intercambio científico es un elemento importante de las actividades comerciales de Ferring. Al 
participar en el intercambio científico, debe preparar y compartir información científica oportuna, 
precisa y objetiva sobre los productos de Ferring. Debe hacer todo lo posible por garantizar la 
integridad y la divulgación objetiva durante estos intercambios.

  Asimismo, debe proteger la integridad científica de la investigación y del desarrollo y de los 
procesos del departamento médico. Ferring se compromete a participar en intercambios 
científicos que pueden no ser de naturaleza o intención promocional.

  La conducta indebida en términos científicos está estrictamente prohibida. Esto puede incluir, 
entre otros, la conspiración, la falsificación o el plagio al momento de proponer, llevar a cabo o 
informar de una investigación y datos relacionados con la misma. 

5.4. Bienestar de los animales

  Ferring es una empresa comprometida con el desarrollo y el uso de métodos de análisis 
científicamente validados que no incluyan animales, siempre que sea posible. Si se requiere el 
uso de animales para llevar a cabo investigaciones o un control de calidad, Ferring reconoce su 
responsabilidad de garantizar que los animales sean tratados con respeto y con el mayor nivel 
posible de preocupación ética. Ferring también se esfuerza por garantizar que solo se use la 
cantidad más limitada de animales que sea factible durante las pruebas requeridas.

 El intercambio 
científico debe 
ser preciso, 
objetivo 
y completo
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6. Responsabilidades en el lugar de trabajo  

  
  Todas las personas que trabajan en Ferring tienen derecho a recibir un trato justo y respetuoso. 

Ferring tiene como objetivo garantizar que todos los Empleados reciban un trato justo, 
respetuoso y equitativo en el lugar de trabajo. Está prohibido cualquier tipo de discriminación, 
acoso o abuso y, en caso de que suceda, se aplicarán las sanciones pertinentes. 

   Al relacionarse con socios comerciales, miembros u otros terceros, debe asegurarse de que 
dichas relaciones se caracterizan por los valores expresados en la Filosofía de Ferring, como el 
respeto mutuo, la igualdad, el apoyo y la profesionalidad.

6.1. Prácticas laborales  

  Ferring cumple con toda la legislación local en material de derechos humanos en todos los 
países en los que opera. Además, prohíbe el uso de trabajo forzado e infantil.

6.2. Diversidad, equidad, respeto e igualdad de oportunidades de empleo  

  En Ferring, alentamos a nuestros líderes a aceptar la diversidad y demostrar que respetamos la 
diversidad y las diferencias culturales en las operaciones diarias. Ferring se compromete a brindar 
igualdad de oportunidades sin importar la raza, el grupo étnico, la religión, la discapacidad, 
la edad, la identidad de género o la orientación sexual, así como ofrecer un lugar de trabajo 
inclusivo y justo en el que se fomente el respeto por todos nuestros Empleados, clientes y socios 
comerciales. Todos los  Empleados   reciben un trato justo en lo que respecta a los ascensos, la 
formación, contratación, compensación y finalización de la relación laboral. Se prohíbe cualquier 
forma de conducta irrespetuosa o abusiva, amenazas, acoso, hostigamiento, intimidación o 
acto de violencia. Usted no debe tolerar ni involucrarse en ninguna conducta relacionada con la 
discriminación, el acoso o el abuso y debe denunciar cualquier sospecha de violación de esta 
política. Si no está dispuesto a abordar estos problemas con su gerente o con Recursos Humanos, 
tiene la opción de hacer una denuncia anónima a la Línea de Alerta de Ferring.

Uno de sus compañeros 
acaba de regresar de un viaje al 

extranjero y hace bromas racistas 
sobre las diferentes culturas y 

costumbres durante un descanso.

¿Qué debe 
hacer?

Debe confrontar a su 
compañero y hacerle saber que 

esas bromas generan un entorno 
de trabajo negativo�
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6.3. Lugar de trabajo seguro y saludable  

  La salud y la seguridad de todos los Empleados son de suma importancia para Ferring. Usted 
debe actuar responsablemente para proteger y preservar un lugar de trabajo saludable y seguro 
para todos. Esto requiere actuar de manera razonable y segura, y saber cómo usar y mantener 
el equipo requerido para el desempeño de las tareas. Debe conocer la normativa aplicable 
en materia de salud y seguridad para su centro o área, incluidos los planes de respuesta a 
emergencias. Todos los problemas ambientales, de salud y seguridad, lo que incluye condiciones 
inseguras, accidentes, lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo deben informarse 
de inmediato a su representante local de Medio Ambiente, Salud y Seguridad (Environment, 
Health and Safety, EHS).

6.4. Libertad de asociación

  Ferring respeta los derechos de los Empleados de unirse a una asociación y ser parte de 
grupos colectivos. Los Empleados son libres de formar una opinión y expresar sus puntos 
de vista políticos sin represalias ni discriminación en el lugar de trabajo, siempre que esto no 
interfiera con su capacidad para cumplir con las responsabilidades laborales del Empleado ni se 
realice de manera irrespetuosa, lo que representaría una violación de las disposiciones de este 
Código de Conducta.

 La salud  
y la seguridad 
de todos es de 
suma importancia 
para Ferring
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7. Protección de los activos de la empresa

7.1. Cuidado y uso adecuado de los activos de la empresa  

  Debe proteger los activos de Ferring frente a amenazas como daños, uso indebido, pérdida o 
robo. Esto incluye bienes tangibles e intangibles, reputación y activos financieros. 

7.2.  Uso adecuado de los sistemas informáticos, del correo electrónico y las redes 
sociales  

  A menos que se especifique lo contrario, Internet, el correo electrónico y otras aplicaciones 
se proporcionan con ánimos comerciales. Todas las comunicaciones comerciales, tanto 
internas como externas, deben realizarse a través de las cuentas de correo electrónico y 
las comunicaciones electrónicas aprobadas por Ferring. Al enviar y recibir comunicaciones 
electrónicas y archivos adjuntos, debe aplicar los mismos estándares de cuidado que se utilizan 
en las comunicaciones impresas. No debe abusar de los sistemas de TI, del acceso a Internet, 
de cuentas de correo electrónico o cualquier otro medio de información y comunicación de 
Ferring para crear, enviar, buscar, descargar, mostrar o recibir material ilegal, inapropiado, 
ofensivo, perturbador o discriminatorio.

  Según lo permitido por la legislación aplicable, Ferring puede controlar el uso de los sistemas 
de TI, los bienes y los dispositivos de comunicación de Ferring para atender necesidades 
específicas y tiene el derecho de revocar privilegios según lo considere apropiado para proteger 
a la organización y sus intereses.

  Al finalizar la relación laboral con la empresa, se deben devolver todos los bienes y los equipos 
de Ferring, incluida la información almacenada en ellos. 
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7.3. Protección de la información de Ferring

  La información privada o confidencial de Ferring se relaciona con ideas, estrategias y otros tipos 
de información comercial que no se han hecho públicas, y debe protegerse como propiedad 
intelectual. Los Empleados no deben usar la información de Ferring para su beneficio personal 
o para aprovechar cualquier oportunidad que surja en el curso de su trabajo en la empresa. 
Ningún Empleado puede dar o poner a disposición información privada o confidencial de 
Ferring a un tercero sin la debida autorización con contratos de confidencialidad. Del mismo 
modo, Ferring también es responsable de proteger la información confidencial de sus clientes, 
proveedores y otros socios comerciales. 

Durante sus 
desplazamientos en 

tren a la oficina, a veces hace 
llamadas relacionadas con el 

trabajo. Un día, un compañero que 
se encuentra al otro lado de la línea 
le hace preguntas insistentes sobre la 
presentación de un nuevo producto a 

las autoridades para su aprobación de 
comercialización. 

¿Qué debe 
hacer?

Debe tener cuidado y 
no hablar sobre información 

privada de la empresa en 
lugares públicos, como en taxis, 

trenes, ascensores o conferencias� 
Cuando necesite hacer una llamada 
telefónica para ánimos comerciales 

en un lugar público, debe estar 
atento a su entorno�
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8. Integridad financiera

8.1. Registros públicos, registros comerciales y comunicaciones honestas y precisas

  El registro oportuno, completo y honesto de la información financiera y no financiera es 
importante para Ferring. Debe ser honesto y preciso en todas las comunicaciones con sus 
compañeros, nuestros clientes, auditores internos y externos, agencias gubernamentales y otros 
terceros. No debe falsificar ni alterar ningún registro comercial. Los registros deben prepararse 
con integridad para que no se conserve información incorrecta, incompleta o engañosa. Si hay 
discrepancias en un registro, deben resolverse con las correcciones apropiadas y exponerse de 
forma transparente a las personas que necesiten conocer tales correcciones.

8.2. Uso de información privilegiada

  El uso de información privilegiada hace referencia a la compra o venta de acciones de una 
empresa mientras se posee información sustancial no pública que pueda influir en el valor de 
esas acciones. 

  Estas normas se aplican a las acciones de cualquier tercero con el que Ferring esté en disputa 
o en negociación, incluidas posibles adquisiciones. 

  No debe comprar acciones directa o indirectamente ni transmitir información sustancial no 
pública de ninguna forma, incluidos consejos o rumores sobre una empresa, a cualquier 
persona que pueda comerciar con acciones con conocimiento de dicha información.



29

9. Sostenibilidad: Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
 
  En Ferring, queremos ir más allá de la fabricación y la venta de nuestros productos. Nos 

esforzamos por ser buenos ciudadanos y generar un impacto positivo en las personas y en el 
medio ambiente.

  La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ha formado parte de Ferring durante muchos 
años. El enfoque de Ferring en relación con la RSC proviene de la Filosofía de Ferring y hace 
que nos centremos en nuestros cuatro “ pilares” de RSC:

Personas:  
apoyar, desarrollar 

y satisfacer las 
necesidades y los 
derechos de las 

personas.

Conducta empresarial: 
mantener una conducta 

ética en el mercado.

Medio ambiente:  
minimizar nuestro 

impacto ambiental.

Comunidad:  
involucrarnos y apoyar 
a las comunidades que 

nos rodean.



30

 10. Cumplimiento de este Código de Conducta

10.1. Inspecciones y solicitudes de las autoridades

  Debe generar un entorno positivo y cooperativo para los inspectores durante todo el proceso de 
inspección. No se pueden hacer declaraciones falsas o engañosas a ningún funcionario del estado 
en lo que respecta a las solicitudes de acceso a las instalaciones de Ferring o las respuestas a 
una consulta, citación u otro documento legal. En algunas jurisdicciones, las declaraciones falsas 
o engañosas durante una inspección pueden dar lugar a sanciones individuales.

10.2. Violación de este Código de Conducta

  Ferring se reserva el derecho de tomar todas las medidas legales apropiadas contra los Empleados 
en relación con las violaciones de este Código de Conducta, incluida la finalización inmediata del 
contrato sin remuneración y la reserva del derecho de recurrir a cualquier otro recurso legal.

  Además de las violaciones directas de este Código, también se consideran violaciones los 
siguientes casos: 

   Una persona ignora, tolera o no corrige una conducta indebida.

    Una persona retiene información importante en caso de una posible violación de este 
Código de Conducta a petición explícita.

    Una persona realiza, deliberadamente, denuncias sin fundamentos o falsas, o bien hace 
acusaciones falsas.

10.3. Actos indirectos

  Si un Empleado realiza, o intenta realizar, acciones prohibidas por este Código de Conducta 
indirectamente a través de cualquier medio, como un amigo o familiar, estará sujeto a medidas 
disciplinarias que pueden incluir la finalización de la relación laboral.
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10.4. Cómo plantear preguntas

  Si tiene preguntas sobre la interpretación de este Código de Conducta, le recomendamos que dirija 
sus preguntas al Responsable de Cumplimiento, que involucrará a otros departamentos relevantes 
según sea necesario y dependiendo del tema. También puede comunicarse con el Responsable 
de Cumplimiento Global usando los datos de contacto que figuran al final de este Código.

10.5. Denuncias de posibles violaciones

  Debe notificar a Ferring tan pronto como sea posible si tiene conocimiento de posibles 
violaciones de este documento o de la ley, o si cree que se lo ha invitado a participar en una 
conducta que viola este Código de Conducta o que se considera poco ética. 

 
 (a)   La obligación de denunciar una conducta indebida que ha ocurrido, o que usted cree que 

puede estar ocurriendo, puede cumplirse mediante la comunicación por teléfono, correo 
electrónico, o bien a través del envío de una carta marcada como “Personal y confidencial” 
a uno de los siguientes recursos:

     el gerente de línea

     el Responsable de Cumplimiento

     el Vicepresidente o Vicepresidente Sénior

     cualquier miembro del Departamento de Recursos Humanos

     el Consejero General del Grupo o cualquier miembro del Departamento Legal

     el Coordinador de Ética o cualquier miembro de la Oficina de Ética

     el Responsable de Cumplimiento Global o cualquier miembro del equipo de Cumplimiento

     la Línea de Alerta de Ferring

     La información relevante y las instrucciones para usar el servicio telefónico de Línea de 
Alerta están disponibles en todas las instalaciones de Ferring de cualquier parte del mundo, 
así como en nuestra Intranet.

Póngase en  
contacto con uno  
de esos recursos  
por teléfono, correo 
electrónico o mediante 
el envío de una carta
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 (b)    Anonimato y confidencialidad

     Si bien lo animamos a identificarse, puede usar el servicio de la Línea de Alerta de Ferring de 
manera anónima. Sin embargo, la legislación local de algunos países desalienta o prohíbe las 
denuncias anónimas o restringe el alcance de los temas que se pueden denunciar a inquietudes 
relacionadas con finanzas, auditoría, contabilidad, operaciones bancarias, política contra el 
soborno y otros asuntos relacionados. Toda la información que se proporcione a través de 
la Línea de Alerta de Ferring se tratará como confidencial y solo se compartirá con aquellas 
personas que necesiten conocerla para responder a su pregunta o investigar el asunto.

 
 (c)    Respuesta de Ferring a denuncias de posibles violaciones 

    Ferring investigará de inmediato y de forma adecuada todas las posibles violaciones 
notificadas con el mayor grado de confidencialidad posible según las circunstancias. Si 
después de la investigación Ferring determina que se ha producido una violación, tomará 
las medidas que crea apropiadas y que exija la ley.

     Esto podría incluir medidas disciplinarias o el inicio de un proceso judicial penal de las partes 
involucradas. Las medidas disciplinarias se tomarán según las circunstancias, pero pueden 
variar desde el asesoramiento hasta la rescisión del contrato laboral. Si bien es posible que 
el proceso no sea evidente para otras personas en la organización, Ferring investiga todas 
las acusaciones y toma medidas decisivas.

 
 (d)    Política de no represalias

     Ferring no tolerará ni participará en represalias contra un Empleado que haya denunciado 
una posible violación en virtud de este Código de Conducta o que haya cooperado en una 
investigación de conducta indebida denunciada de buena fe. Sin embargo, está prohibido 
hacer denuncias que el Empleado sabe, o debe saber, que son falsas, y dicho Empleado estará 
sujeto a una medida disciplinaria adecuada que podría incluir la finalización de la relación laboral.

Ferring investigará 
de inmediato todas 
las violaciones 
denunciadas
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 ¿Tiene alguna pregunta?

  Póngase en contacto con el Responsable de Cumplimiento o la Oficina de Cumplimiento Global 
 por correo electrónico a globalcompliance@ferring.com.

 

“Ayude a las personas a vivir mejor”
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