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Con Integridad 
y Pasión
Nuestro Código de conducta

Estimados compañeros:
Our FOCUS define quiénes somos, cómo trabajamos y qué queremos alcanzar. El núcleo del Leitbild, el «quiénes 
somos», afirma que nos mueven los resultados, pero actuando siempre con Integridad y Pasión. El «cómo 
trabajamos» nos ayuda a lograr nuestra «Ambición 2025».

Nuestro Código de Conducta demuestra que la Integridad forma parte del ADN de todos y cada uno de nosotros. 
Actuamos en un entorno global y a todos se nos confía la toma de decisiones que afectan a nuestra reputación 
y a las relaciones entre nosotros, con nuestros clientes, con nuestros socios comerciales y con la sociedad. 
Nuestro Código de Conducta guía nuestras acciones y comportamiento tanto dentro de la empresa como fuera 
de ella. En Boehringer Ingelheim cumplimos con las leyes y nos guiamos por nuestros principios éticos a la hora 
de llevar a cabo nuestras actividades.

En el Comité Ejecutivo estamos totalmente comprometidos con el cumplimiento de la ley y de estos principios 
éticos, y pedimos vuestro compromiso.

Hubertus v. Baumbach

Jean Scheftsik de Szolnok

Carinne Brouillon

Michael Schmelmer

Michel Pairet



2

Desarrollamos terapias y soluciones sanitarias innovadoras, en áreas con necesidades  

médicas no cubiertas.

Innovamos y ofrecemos la máxima calidad para impulsar nuestra competitividad.

Creemos que la colaboración es clave del éxito y de la salud económica y la sostenibilidad  

de la compañía.

Creamos valor a través de la innovación para nuestros clientes

Fomentamos un ambiente diverso, colaborativo y abierto, que atrae a las mejores personas.

Estamos orientados a resultados, actuando siempre con Integridad y Pasión.

Nos tratamos con respeto, confianza y empatía, para así crecer juntos.

Nuestros colaboradores nos impulsan

Nos mueve el deseo de servir a la Humanidad mediante la mejora de la salud humana y animal.

Nos sentimos responsables de nuestras comunidades y respetamos los recursos.

Planificamos por generaciones y nos centramos en el largo plazo.

Somos una Compañía independiente y familiar, 
y queremos seguirlo siendo

El núcleo de nuestro «Leitbild»:
Quiénes somos
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Cada uno de nosotros es responsable

Las leyes, políticas y procedimientos pueden variar según el país o región, pero los principios éticos 
de Boehringer Ingelheim son siempre los mismos.

Todos los colaboradores de Boehringer Ingelheim deben cumplir este Código de conducta y las políticas, 
procedimientos y leyes propias de cada región y puesto de trabajo. También debemos asegurar que las 
terceras partes que realicen algún trabajo en nombre de la compañía (como asesores o consultores, 
trabajadores autónomos, agencias, etc.) comprenden y cumplen este Código de Conducta y todas las 
políticas, procedimientos y leyes aplicables.

Todos disponemos de ayuda

Para apoyar a Boehringer Ingelheim en su compromiso de lograr sus resultados con Integridad y 
Pasión, mantenemos un Programa de Ética y Compliance (Cumplimiento), basado en este Código de 
Conducta.

Si no está seguro de qué hacer en una situación, siempre es una buena idea empezar consultando a 
su supervisor, pero si usted no se siente cómodo o no dispone de esta opción, el Programa de Ética y 
Compliance (Cumplimiento) le proporciona información adicional, formación y enlaces a los canales 
de comunicación:

•  Sitio web global de Ética y Compliance • Política de Ética y Compliance 
(Cumplimento)     (Cumplimento)

• Portal Speak Up  • Política de Speak Up 

Cada uno de nosotros tiene una voz

Puede que Usted llegue a conocer una acción o comportamiento que no se ajuste a nuestro 
compromiso, o pueda percibirse como tal, como por ej. infracciones, comportamientos indebidos, 
prácticas dudosas o desviaciones de este Código de Conducta. En estas situaciones, le pedimos que 
«alce la voz» utilizando nuestros recursos, o bien, que use el portal «Speak Up» para informarnos.
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Nuestros Principios Éticos

Con Integridad y Pasión:
Principios empresariales

Seguridad del paciente y Farmacovigilancia 
Asegurar un equilibrio positivo entre los beneficios y los riesgos de nuestros productos 
es esencial. Controlamos nuestros productos para asegurar el nivel de calidad y 
seguridad que esperan nuestros clientes y los organismos reguladores en todo el 
mundo.

Mi Compromiso
YO fomento una cultura comprometida con la seguridad del paciente y con el 
cumplimiento de las regulaciones de farmacovigilancia a escala mundial, y 
comunico cualquier acontecimiento adverso e información relevante para la 
farmacovigilancia a mi Departamento local de Seguridad del Paciente y 
Farmacovigilancia.

Más información
• Política de seguridad del paciente y farmacovigilancia 
• Normas locales aplicables
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Calidad
Consideramos la calidad y el cumplimiento de la misma en un sentido integral, como 
algo indispensable para poder investigar, desarrollar y facilitar a nuestros pacientes 
productos seguros y eficaces.

Mi Compromiso
YO fomento una cultura comprometida profundamente con la calidad y el 
cumplimiento. Éstos son factores de éxito para nuestra compañía y comunico 
cualquier queja o reclamación de producto a mi departamento local competente.

Más información
• Política de Calidad 
• Política de integridad de la cadena de suministro
• Normas locales aplicables

02
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03 Investigación y Desarrollo
En todas nuestras actividades de Investigación y Desarrollo, nos esforzamos por 
asegurar el respeto a los derechos, la seguridad y el bienestar de todos los participantes 
y la exactitud de la información generada. Estamos comprometidos con los principios 
de Buenas Prácticas Clínicas.

Mi Compromiso
YO adopto las medidas adecuadas para asegurar el uso responsable y adecuado de 
los bioespecímenes humanos (muestras biológicas humanas), así como el bienestar 
de los animales de laboratorio. Además, yo practico el cuidado y uso responsable de 
los animales.

Más información
• Política de bienestar animal
• Política de muestras biológicas humanas y datos asociados
• Declaración de Helsinki
• Normas locales aplicables

04 Interacciones con clientes y stakeholders (grupos de 
interés) 
Facilitamos información precisa, justa y equilibrada sobre nuestros productos, y no 
participamos en actividades que influyan indebidamente a nuestros clientes o 
stakeholders (grupos de interés). Cumplimos estrictamente los requerimientos de 
transparencia que derivan de la ley, y/o los códigos de autorregulación.

Mi Compromiso
YO me relaciono con los clientes y stakeholders (grupos de interés) de modo ético y 
respeto lo dispuesto en las leyes, y en los códigos de autorregulación que regulan 
dichas relaciones.

Más información
• Política global de interacciones con clientes y stakeholders (grupos de interés). 
• Código de prácticas de IFPMA
• Normas locales aplicables
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05 Redes sociales y relaciones públicas
En Boehringer Ingelheim trabajamos duro y sin descanso para labrarnos una 
reputación de integridad y confianza. Los representantes de los medios de 
comunicación y otros grupos de interés fuera de nuestra compañía dependen y 
esperan de nosotros que ofrezcamos comunicaciones coherentes, precisas y 
responsables. Ése es también nuestro compromiso. 

Mi Compromiso
YO remito las solicitudes de los periodistas y de otros stakeholders ajenos a la 
compañía directamente al personal local de Boehringer Ingelheim responsable de las 
comunicaciones externas. Además, YO conozco y respeto las normas existentes sobre 
el uso de redes sociales.

Más información
• Directrices sobre redes sociales
• Normas locales aplicables

06 Prevención del soborno y la corrupción
No prometemos, ofrecemos, pagamos, solicitamos ni aceptamos ningún beneficio o 
elemento de valor que pueda tener una influencia indebida sobre las decisiones o 
acciones de nuestro negocio.

Mi Compromiso
YO evito cualquier tipo de actividad que genere una influencia indebida, o que se 
perciba como tal, sobre terceras partes, ya sea directa o indirectamente (usando a 
terceros). 

Más información
• Política antisoborno y anticorrupción
• Normas locales aplicables

07 Compras y relaciones con proveedores
Sabemos que nuestros proveedores y partners (socios) son una parte importante de 
nuestro éxito, por eso sólo trabajamos con aquellos partners seleccionados y 
contratados cuidadosamente, y que además comparten nuestro compromiso con la 
calidad, el servicio, la sostenibilidad, la diversidad y las prácticas empresariales 
éticas.

Mi Compromiso
YO realizo una evaluación adecuada (due diligence) para asegurar que sólo 
establecemos relaciones con partners fiables y cualificados, y me aseguro además de 
la existencia del correspondiente contrato.

Más información
• Código de conducta de proveedores
• Política de Compras
• Normas locales aplicables
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08 Defensa de la competencia y competencia leal
Competimos en el mercado con ambición y de forma honesta, justa y de acuerdo con 
todas las leyes de defensa de la competencia, y las leyes de competencia desleal 
aplicables.

Mi Compromiso
YO evito cualquier actividad que cree una impresión real o percibida de concertación 
con un competidor o que restrinja de algún modo la justa competencia.

Más información
• Política de Antitrust (defensa de la competencia)
• Normas locales aplicables

09 Control de exportaciones y comercio
Respetamos las normativas de control sobre las exportaciones y el comercio que nos 
son aplicables, incluidas las directrices de las Naciones Unidas, como instrumento 
dirigido a promover la paz y estabilidad mundiales, así como el respeto a los derechos 
humanos.

Mi Compromiso
YO me aseguro de que todas las transferencias de elementos (bienes, software, 
tecnología y servicios relacionados) se revise minuciosamente en base a las 
normativas vigentes de control sobre las exportaciones y el comercio, cumpliendo 
además con las obligaciones que emanen de las mismas. 

Más información
• Política de control de exportaciones y comercio
• Normas locales aplicables

10 Información privilegiada
Estamos comprometidos con el correcto funcionamiento de los mercados financieros 
mundiales. Por eso, todo colaborador con acceso a información privilegiada sobre 
socios comerciales de Boehringer Ingelheim que coticen en bolsa tiene prohibido 
compartir dicha información con terceros, operar en los mercados de valores en 
base a dicha información, y emitir «recomendaciones» que puedan influir 
indebidamente en las decisiones de inversión.

Mi Compromiso
YO soy cauto cuando accedo a información material relativa a los partners de negocio 
de Boehringer Ingelheim que cotizan en bolsa. Además, no comparto dicha 
información privilegiada con nadie más allá del equipo del proyecto designado, y no 
opero en los mercados de valores ni tampoco recomiendo decisiones de inversión, 
basándome en información privilegiada.

Más información
• Política sobre manejo de información privilegiada
• Normas locales aplicables
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11 Tratamiento justo, antidiscriminación e inclusión
Nos tratamos unos a otros siempre de manera justa y con dignidad en todo momento, 
y estamos firmemente en contra de todo tipo de discriminación o acoso. Respetamos 
y valoramos las diversas características individuales, las distintas perspectivas y los 
antecedentes distintivos de nuestra gente. Defendemos los derechos humanos y las 
normas laborales internacionales en todo el mundo.

Mi Compromiso
YO respeto las diferencias de mis compañeros y no practico ni tolero ninguna forma 
de discriminación, acoso en el lugar de trabajo, agresión o desigualdad por razón de 
género.

Más información
• Pacto Mundial de la ONU
• Normas locales aplicables

12 Conflictos de interés
Desarrollamos nuestro negocio de tal manera que nuestras decisiones y acciones 
sean siempre objetivas y estén libre de la presión indebida de los intereses personales 
propios.

Mi Compromiso
YO actúo en todo momento en beneficio de la compañía y, por eso, evito o comunico 
situaciones que representen un conflicto de interés (real o percibido) entre mis 
intereses personales y los intereses de Boehringer Ingelheim.

Más información
• Política antisoborno y anticorrupción
• Normas locales aplicables

Con Integridad y Pasión:
Principios del lugar de trabajo
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13 Protección de datos
Respetamos los derechos de privacidad de nuestros colaboradores, pacientes, 
médicos y otros interesados. Tratamos los datos personales sólo si tenemos una 
necesidad empresarial específica y definida, y lo hacemos siempre de conformidad 
con todas las leyes y regulaciones aplicables.

Mi Compromiso
YO respeto y protejo la privacidad de todos, y sólo uso datos personales de una 
manera legal, justa y transparente.

Más información
• Normas locales aplicables

14 Gestión responsable de la información
La información es uno de nuestros activos más valiosos, que protegemos y 
gestionamos con cuidado. Mantenemos la confidencialidad y obtenemos, aplicamos 
y defendemos nuestros derechos de propiedad intelectual.

Mi Compromiso
YO no revelaré información confidencial de Boehringer Ingelheim ni de sus socios y 
actuaré con cautela y tomaré las precauciones adecuadas cuando maneje información 
de la empresa en lugares públicos. Gestiono, protejo y conservo los registros de 
compañía de forma adecuada.

Más información
• Política de protección de la información
• Normas locales aplicables

Respeto del medioambiente, la salud,  
la seguridad y la sostenibilidad
En todas nuestras actividades, protegemos a nuestros colaboradores, nuestras 
instalaciones y el medio ambiente frente a las influencias dañinas, conservamos los 
recursos naturales y la biodiversidad, y promovemos la conciencia medioambiental. 
Seleccionamos socios que compartan tanto este compromiso, como los objetivos de 
desarrollo sostenible de la ONU.

Mi Compromiso
YO estoy comprometido con el medio ambiente, con la salud y la seguridad en todo 
momento. Si descubro un peligro para la seguridad o el medioambiente en mi trabajo, 
lo comunico al departamento responsable.

Más información
• Política sobre medioambiente, salud, seguridad y sostenibilidad
• Normas locales aplicables

15
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16 Actividades políticas
Respetamos y apoyamos el derecho de las personas a participar en actividades 
políticas, usando sus propios recursos y en su tiempo libre.

Mi Compromiso
YO no tomaré parte en actividades que den apoyo a partidos políticos o candidatos 
en nombre de Boehringer Ingelheim. Tampoco realizaré ninguna contribución 
política en nombre de Boehringer Ingelheim. Cuando participe en actividades 
políticas personales, evito dar la impresión de que actúo o hablo en nombre de la 
compañía.

17 Derechos humanos
Nos comprometemos a respetar y contribuir a la aplicación de todos los derechos 
humanos. Avanzamos continuamente en nuestra comprensión de los derechos 
humanos y evaluamos el impacto de nuestras actividades empresariales, incluido el 
impacto que podemos causar y al que podemos contribuir. Adoptamos las medidas 
correctoras necesarias, incluso ejerciendo influencia a través de nuestras relaciones 
comerciales.

Mi Compromiso
Si tengo noticia de cualquier posible impacto sobre los derechos humanos como 
consecuencia de nuestras actividades empresariales o relacionada con ellas, tomaré 
las medidas correctivas que estén a mi alcance y comunicaré mi inquietud al 
departamento correspondiente o a través de la línea Speak Up.

Más información
• Política de derechos humanos
• Normas locales aplicables

18 Speak Up (Alza la voz)
Nos tomamos las comunicaciones de posibles incumplimientos en serio, por eso, 
cuando resulta necesario, realizamos las oportunas investigaciones, con objetividad, 
y detalle. Está estrictamente prohibida la adopción de represalias contra los 
colaboradores que comuniquen posibles incumplimientos de buena fe. «Alzar la voz» 
ayuda a Boehringer Ingelheim a gestionar las situaciones puestas de manifiesto de 
manera adecuada.

Mi Compromiso
YO comunico los posibles incumplimientos de la ley, de este Código de conducta, 
de las políticas o de los procedimientos internos, por medio de los canales de 
comunicación disponibles de Boehringer Ingelheim. Si alguien comenta conmigo 
cualquier situación de un posible incumplimiento, seré receptivo a la información 
y respetaré la confidencialidad, recordando el principio de no-represalias y 
reenviando la comunicación al canal apropiado para su gestión. Tengo la obligación 
de cooperar en una investigación interna.

Más información
• Teclee «speakup» en nuestra intranet
• Política global de Speak Up
• Normas locales aplicables
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En caso de dudas, pregúntese:
Ningún documento puede cubrir todas las situaciones que se puede encontrar o listar todas y cada 
una de las políticas que apliquen a su trabajo. Tampoco es un sustituto de su sentido común.

Seguramente encontrará situaciones en las que dude de qué hacer, o en las que haya problemas que, 
a primera vista, no sean evidentes. En estas situaciones, consulte los recursos disponibles de Ética y 
Compliance (Cumplimiento) y, antes de tomar una decisión o actuar, hágase las siguientes preguntas:

En caso de dudas, pregúntese:
• ¿Es legal?
• ¿Cumple con este Código de Conducta y las políticas de la compañía?
• ¿Me sentiría cómodo si se hiciera público?
• ¿Le parece a Vd. correcto?

Si Vd. ha respondido con toda sinceridad «sí» a todas las preguntas anteriores, no tiene porque dudar. 

Si Vd. respondió «no» a alguna de las preguntas, o si se siente inseguro, por favor consulte con su 
supervisor.
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