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Nuestro compromiso
Alcatel-Lucent mantiene los niveles más altos de ética empresarial, integridad personal y cumplimiento normativo 
en todos los aspectos de su negocio. El Código de Conducta de Alcatel-Lucent es la piedra angular de este 
compromiso y define las expectativas de la empresa para los empleados, los trabajadores de contratas no 
empleados de Alcatel-Lucent, los miembros del Consejo de Administración de Alcatel-Lucent, y todas las empresas 
subsidiarias, filiales y sociedades de riesgo compartido sobre las que la empresa ejerce control de gestión. Los 
Principios Rectores de Integridad Empresarial de Alcatel-Lucent son un recurso importante para mejorar el 
conocimiento del Código de Conducta y para definir con mayor precisión el compromiso colectivo de la empresa 
con la integridad empresarial.  

Tolerancia cero
Alcatel-Lucent no tolera infracciones del Código de Conducta, de los Principios Rectores, de la legislación  
vigente ni de los procedimientos y políticas de la empresa. La empresa dispone de los medios necesarios para 
detectar e investigar posibles infracciones y adoptará las medidas disciplinarias que resulten adecuadas, incluido 
el despido, contra aquellas personas que se determine que han cometido dichas infracciones. Las medidas 
disciplinarias se aplican de forma coherente, justa y rápida y son proporcionales a la gravedad de la infracción. 
También pueden adoptarse medidas correctivas no disciplinarias para infracciones de la legislación y de las 
políticas y los procedimientos de la empresa, incluidos, entre otros, mejoras de los procesos, cambios en las 
políticas y formación. 

Nuestros empleados
Alcatel-Lucent se compromete a mantener un entorno de trabajo que fomente la diversidad cultural y esté  
libre de cualquier forma de discriminación, acoso y represalia. Cumplimos con todos los derechos civiles,  
derechos humanos y legislación laboral en todos los países en los que trabajamos. Alcatel-Lucent se compromete 
a fomentar un diálogo abierto con sus empleados y, cuando sea el caso, con sus representantes, respecto a las 
decisiones de importancia que les afecten directamente. Reconocemos que los empleados tienen la libertad  
de establecer o formar parte legalmente de las organizaciones que elijan (incluidos sindicatos, si procede) y  
no discriminaremos ni trataremos de forma desfavorable a ninguna persona por causa de su afiliación o no 
afiliación a tales organizaciones.

Nuestros clientes
Como empresa dirigida a los clientes, Alcatel-Lucent se compromete a mantener la confianza y el respeto 
de nuestros clientes mediante el ofrecimiento de productos, servicios, software y soluciones de gran calidad, 
seguridad y fiabilidad. Mantenemos los niveles más altos de ética con respecto a nuestros clientes, evitando las 
prácticas empresariales corruptas, ilegales, deshonestas o engañosas. Describimos nuestros productos y servicios 
con exactitud e imparcialidad. No ofrecemos descripciones distorsionadas de nuestros productos, servicios o 
capacidades, aunque con ello perdamos una venta. Protegemos la información que nos confían nuestros clientes.

Nuestros socios comerciales
Seleccionamos a nuestros socios comerciales, incluidos nuestros proveedores y subcontratistas, según sus méritos, 
reputación y capacidad para ayudar a Alcatel-Lucent a cumplir sus objetivos comerciales, para lo que se tendrán 
en cuenta (entre otros) los siguientes factores: precio, calidad, capacidad de producción, reputación de buen 
servicio, integridad y responsabilidad social. Exigimos a todos nuestros socios comerciales el cumplimiento de 
estándares legales y éticos y prácticas de negocio que sean, como mínimo, tan exigentes como los nuestros.

Nuestros competidores
Alcatel-Lucent compite de forma limpia y cumple la legislación sobre competencia (o antitrust) vigente para 
garantizar que nuestros productos y servicios se juzguen exclusivamente según sus méritos. Únicamente utilizamos 
medios lícitos para obtener información sobre nuestros competidores. Cumplimos todas las legislaciones de 
comercio internacional, incluidas las leyes y normativas relativas a exportaciones, importaciones y sanciones en los 
países en los que mantenemos actividad de negocio.

Nuestras comunidades
Alcatel-Lucent considera que la responsabilidad corporativa es una exigencia ineludible para cualquier empresa. 
Como empresa global y como buenos ciudadanos corporativos, creemos que tenemos la responsabilidad de 
respetar los derechos humanos mediante la protección y la mejora de la dignidad humana de todos los que 
trabajan o tienen relación con nosotros. Llevamos a cabo nuestra actividad de negocio respetando en todo 
momento la legislación y los estándares de derechos humanos de los países en los que operamos. Durante el 
desarrollo de nuestra actividad de negocio protegemos el medio ambiente y la salud y seguridad de nuestros 
empleados, subcontratistas y clientes, así como de la comunidad. Nos aseguramos de que nuestros empleados  
y trabajadores desarrollen sus actividades laborales de forma segura.



© 2014 ALCATEL-LUCENT RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS / CÓDIGO DE CONDUCTA EDICIÓN 3.0, MARZO DE 2014

Nuestros intereses
En Alcatel-Lucent promovemos y protegemos los intereses de la empresa. No competimos con la empresa ni 
utilizamos de forma indebida nuestra relación con la empresa en beneficio propio. Hacemos todo lo posible 
por evitar los conflictos de intereses y, en los casos en los que estos conflictos son inevitables, divulgamos y 
solucionamos estos conflictos inmediatamente. No ofrecemos ni aceptamos obsequios, invitaciones o actividades 
de ocio que puedan resultar inapropiados o que puedan afectar o dar la impresión de que influyen en nuestras 
decisiones empresariales o en la toma de decisiones de nuestros clientes. Mientras realizamos actividades laborales 
de Alcatel-Lucent, nos centramos en el negocio de la empresa. 

Nuestra información
Alcatel-Lucent cumple todas las leyes y normativas sobre privacidad y protección de los datos, así como las 
políticas de la empresa sobre la protección y gestión de datos personales. Mantenemos únicamente los ficheros 
de personas necesarios por razones de negocios, jurídicas o contractuales, y limitamos el acceso a dichos datos 
a las personas que necesitan la información con fines jurídicos o empresariales legítimos. Administramos los 
registros de la empresa de conformidad con todos los requisitos jurídicos aplicables, las políticas de la empresa y 
los calendarios de conservación de archivos relacionados.

En Alcatel-Lucent protegemos nuestros derechos de propiedad intelectual, información protegida y fondo de 
comercio. Compartimos información protegida o confidencial únicamente con personas autorizadas que tengan 
la necesidad legítima de conocerla o con terceros previa autorización y adopción de las salvaguardas oportunas. 
Igualmente, Alcatel-Lucent respeta los activos de propiedad intelectual y la privacidad de otras personas o 
empresas. Se ofrece acceso a Internet y al correo electrónico para fines empresariales legítimos y debemos cumplir 
todas las políticas de la empresa y los requisitos que rigen su uso. Cuando utilizamos las redes sociales, tenemos la 
precaución de hacerlo de manera que la información y la reputación de la empresa estén protegidas.

Nuestros activos
En Alcatel-Lucent protegemos la propiedad física y los activos financieros de la empresa mediante el seguimiento 
de las políticas y procedimientos de la empresa para impedir su extravío, robo o uso no autorizado. Todos los 
gastos deben tener fines legítimos de negocio y no pueden ser nunca para fines personales. Siempre obtenemos 
la autorización y aprobación adecuada antes de aceptar compromisos financieros o contractuales en nombre de la 
empresa. Todos somos responsables de garantizar que los informes de datos financieros internos y externos sean 
completos, precisos y puntuales dentro de nuestro ámbito de influencia. No utilizamos con fines personales los 
datos financieros y no financieros de la empresa ni información confidencial, no pública, para comprar o vender, 
ya sea de forma directa o indirecta, acciones u opciones de Alcatel-Lucent.

Denuncia, investigación y resolución de incumplimientos de la normativa
Alcatel-Lucent anima a denunciar las infracciones de normativas o políticas de la empresa que se sospechen u 
observen, poniéndose en contacto con el responsable correspondiente o utilizando los Métodos de Denuncia 
de Asuntos de Cumplimiento aprobados por la empresa, y no tomará represalias contra ninguna persona que, 
de buena fe, informe sobre dichas presuntas infracciones. Nuestro enfoque de “Tolerancia cero” incluye un 
proceso completo que consta de investigaciones meticulosas realizadas por profesionales cualificados, acciones 
disciplinarias y otras acciones correctivas según corresponda, así como la denuncia ante autoridades externas si 
es necesario. Los empleados y trabajadores por obra no empleados de Alcatel-Lucent están obligados a colaborar 
con Alcatel-Lucent en cualquier investigación, litigio u otro procedimiento jurídico. Dicha colaboración incluye 
atender peticiones razonables de la empresa a participar en entrevistas, revisar documentos (con arreglo a la 
legislación local), participar en la investigación o en los procedimientos jurídicos y ofrecer información completa y 
veraz. No colaborar en una auditoría o investigación en curso, incluida la ocultación, eliminación o retención de 
información pertinente a los auditores o investigadores, o proporcionarles información engañosa, se considerará 
en sí misma una infracción de la política de la empresa con las consecuencias correspondientes.

Revisión anual
Todos los empleados y trabajadores por obra de Alcatel-Lucent, incluidos los nuevos empleados y nuevos 
trabajadores por obra no empleados que se contraten, tienen la obligación de leer el Código de Conducta y 
los Principios Rectores y cumplir con sus normas. La empresa ha establecido una revisión anual del Código de 
Conducta para garantizar que su contenido siga siendo conocido. 

Políticas de la empresa y recursos adicionales
Además del Código de Conducta y los Principios Rectores, tenemos la obligación de cumplir la normativa vigente 
y las políticas y procedimientos de la empresa que afecten a las responsabilidades de nuestro puesto de trabajo. 
Para obtener ayuda a este respecto, póngase en contacto con su supervisor o visite el sitio web de la Organización 
de Cumplimiento, http://all.alcatel-lucent.com/obic, para obtener información adicional, asesoramiento y recursos.

Para garantizar el éxito continuo de la empresa, cada uno de nosotros, trabajando en equipo, debe seguir 
estableciendo y cumpliendo el más alto estándar de ética empresarial y de integridad personal en todo lo  
que hacemos.
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