
Código de 
conducta
“Integridad es hacer lo 
correcto, incluso cuando 
nadie está mirando”  
C.S. Lewis



2

PROTEGER
la información confidencial y personal.  
Salvaguardar la integridad y los 
activos de la empresa

CUMPLIR
las leyes y reglamentaciones 
locales e internacionales

EVITAR
conflicto de intereses, pagos  
de facilitación y corrupción

RESPETAR
los derechos humanos y la 
igualdad de oportunidades

CONTRIBUIR
al desarrollo sostenible y  
la salud y la seguridad
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El éxito actual y futuro de Nammo se basa en 
nuestro compromiso colectivo de vivir nuestros 
valores (dedicación, precisión y atención) 
todos los días y en todo lo que hacemos.

Como organización, estamos comprometidos a observar 
los más altos criterios éticos y cumplir con todas las 
leyes, normas y reglamentos aplicables. Nuestra 
reputación de conducta corporativa fiable y digna de 
confianza se pone a prueba y se demuestra en todas 
las operaciones que llevamos a cabo a diario.

Operamos en una industria fuertemente regulada donde 
el incumplimiento de nuestras promesas o de las 
exigencias que se nos imponen puede causar 
perjuicios al nombre, reputación y credibilidad 
de nuestra empresa. En consecuencia, 
nunca podemos poner en duda nuestro 
compromiso con las leyes aplicables, 
con la protección de la salud y el medio 
ambiente y con nuestra seguridad 
en las decisiones que tomamos.

Para lograrlo, requerimos que cada 
miembro del equipo de Nammo se 
comprometa personalmente a seguir 
las pautas, políticas y procedimientos 
establecidos en nuestro Código 
de conducta. Todos los directivos, 
conmigo a la cabeza, tenemos la 
responsabilidad adicional de fomentar 
una cultura donde el cumplimiento 
de este Código de conducta sea 
constante. Está, y debe estar, en el 
centro de nuestra forma de trabajar.

Les agradezco todo lo que hacen 
por Nammo, sus compañeros 
y nuestros clientes.

Morten Brandtzæg

Presidente y CEO

Noviembre 2020

Mensaje del  
Presidente y CEO



D
ESCR

IP
CIÓ

N

PR
O

TEC
CIÓ

N
 D

E 
LAS PER

SO
N

AS Y EL 
M

ED
IO

 AM
B

IEN
TE

ASEGU
R

AR
 EL N

EG
O

CIO
 

Y LA IN
TEGR

ID
AD

ASEG
U

R
AR

 PR
O

D
U

C
TO

S, 
AC

TIVO
S E IN

FO
R

M
ACIÓ

N

Somos entusiastas y 
creativos, y siempre 
buscamos las mejores 
soluciones.

DEDICACIÓN
Somos fiables y 
rigurosos en los aspectos 
tecnológicos, de procesos 
y corporativos.

PRECISIÓN
Somos integradores, 
estamos abiertos a nuevas 
ideas y fomentamos 
el espíritu de grupo 
y la cooperación.

ATENCIÓN

5

Nuestra visión y nuestros valores están en el centro de todo lo que hacemos en Nammo.

Visión  
Securing the future – Asegurando el futuro

 � Protegeremos nuestras fuerzas 
nacionales y aliadas proporcionando con 
producto de defensa de alta calidad.

 � Aseguraremos el desarrollo futuro 
de productos, procesos y servicios 
respetuosos con el medio ambiente.

 � Aseguraremos el crecimiento futuro basado 
en un sólido rendimiento financiero.

 � Desarrollaremos y garantizaremos un 
negocio sostenible a largo plazo para 
nuestros clientes y empleados.

 � Nuestro desarrollo futuro depende de  
un entorno de trabajo seguro y protegido.  
Debemos resaltar la importancia 
de cada empleado.

Valores 
Nuestros valores centrales de dedicación, precisión 
y atención son los principios fundamentales que 
inspiran la forma en que llevamos a cabo nuestras 
actividades, definen la forma en que interactuamos con 
los recursos internos y externos y guían la forma en 
que queremos ser reconocidos por nuestros clientes.

Todos los empleados deben comprender la importancia 
de por qué Nammo debe ser —además de ser 
considerada como— una empresa unificada.

Todos los empleados deben sentirse dueños 
de los valores y tener la confianza y la 
responsabilidad de actuar de acuerdo con ellos.

Los valores deberán inspirar seguir desarrollando 
la cultura de Nammo en su departamento, 
centro de trabajo o persona jurídica a los que 
pertenezca y en todo el grupo en su conjunto.

Nuestra visión y 
nuestros valores
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“Toda interacción con 
los grupos de interés 
y la sociedad civil 
debería llevarse  
a cabo de manera 
ética y adecuada”
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Empleados de Nammo Group, incluyendo los miembros del 
Consejo de Administración observen los exigentes criterios 
de integridad y honestidad y que actúen con atención, 
diligencia y equidad en todas nuestras  
actividades corporativas.

Toda interacción con los grupos de interés y la sociedad 
civil debería llevarse a cabo de manera ética y adecuada. 
Nuestro éxito depende de nuestro cumplimiento del Código 
de conducta, de todas las políticas, leyes y reglamentos 
relevantes de todos los países donde operamos y de todos  
los códigos nacionales e internacionales aplicables.

8Acerca del Código de conducta

8Nuestro compromiso

8¿A quién afecta el Código de conducta?

9¿Qué se espera de usted?

9¿Qué sucede si no lo cumple?

10Responsabilidad de notificar

10Cómo plantear inquietudes

12Contribuyendo a un desarrollo sostenible

Descripción
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“ Todos los empleados actuales y nuevos  
de Nammo recibirán una copia del Código  
de conducta”.

“ Nuestro Código de conducta no puede 
brindar orientación sobre cada situación 
que pueda encontrar, por lo que le 
animamos a que busque asesoramiento 
de sus responsables directos u otros 
recursos en el seno de la organización  
en caso de que tenga dudas sobre cómo 
debe actuar”.

Este Código de conducta establece los criterios 
de comportamiento ético y profesional que 
nosotros —empleados y representantes de 

Nammo— utilizamos para guiar las interacciones 
entre nosotros, con nuestros clientes y nuestros socios 
comerciales. Demuestra nuestro compromiso con la 
integridad en todo lo que hacemos. Estos criterios están 
respaldados por preguntas y respuestas del mundo 
real, con una descripción general de las políticas y los 
procedimientos internos relevantes. También nos dice 
a quién podemos pedir asistencia y asesoramiento.

El Código de conducta ha sido aprobado por el consejo 
de administración de Nammo AS en octubre de 2020.

NUESTRO COMPROMISO

Una cultura de cumplimiento es fundamental para 
proteger los valores de nuestra empresa y nuestra 
reputación en el mercado. El cumplimiento consiste en 
llevar a cabo nuestras actividades de conformidad al 
marco legal de los países en que operamos y estamos 
comprometidos a cumplir todas las leyes y reglamentos 
aplicables y a actuar de manera ética, sostenible y 
responsable. Apoyamos y promovemos los principios del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas y las Directrices 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) para empresas multinacionales.

Este Código de conducta tiene como objetivo ayudarnos 
a cumplir las leyes, satisfacer los objetivos importantes 
de la empresa y permitir un buen trabajo en equipo.

Nuestro objetivo es el cumplimiento total y absoluto.  
No distinguimos entre leyes más o menos importantes.

El término “leyes” debería entenderse como estatutos/
legislación promulgada, reglamentos y decretos 
gubernamentales a escala nacional y local. Además, 
esperamos que nuestros empleados cumplan nuestras 
propias políticas y procedimientos internos. En caso 
de que no haya conflicto entre nuestras políticas y 
las leyes locales aplicables, y que nuestra política 
imponga un criterio más exigente y requisitos 
más estrictos, prevalecerá nuestra política.

El cumplimiento requiere compromiso. Esperamos que 
los empleados busquen orientación y asesoramiento 
si alguna vez se encuentran en una situación en la 
que no saben si su actuación se ajusta a la ley.

No debería actuar en “zonas grises” ni exponerse a 
sí mismo o a la empresa a riesgos innecesarios.

¿A QUIÉN AFECTA EL CÓDIGO DE CONDUCTA?

El Código de conducta afecta a todos los empleados de 
Nammo Group, incluyendo los miembros del Consejo 
de Administración dondequiera que trabajen.

El Grupo Nammo está formado por Nammo AS, sus 
sociedades dependientes participadas plenamente 
y sociedades dependientes bajo control directo o 
indirecto de Nammo AS (en lo sucesivo, “Nammo”).

También esperamos que nuestro Código de 
conducta, o criterios éticos equivalentes, los adopten 
nuestros otros grupos de interés, como nuestros 
socios comerciales, proveedores, contratistas, 
distribuidores y proveedores de servicios.

Acerca del  
Código de conducta
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“ Usted es responsable de sus 
decisiones. Nadie, en ningún escalafón, 
tiene la autoridad para decirle que 
actúe de forma ilegal o no ética”.

Cuando se enfrente a una decisión 
complicada o una situación que no le 
parezca adecuada, debería usar las 
preguntas que figuran en la rueda de 
navegación a fin de orientar  
su comportamiento:

Adoptar decisiones éticas también significa 
que usted es responsable de buscar 
asesoramiento cuando sea necesario.

LA RUEDA DE 
NAVEGACIÓN

ECONOMÍA
¿Vale la pena?

LA LEY
¿Es legal?

IDENTIDAD
¿Satisface 
nuestros 
valores?

MORALIDAD
¿Es correcto?

REPUTACIÓN
¿Mantendremos 

nuestra 
credibilidad?

ÉTICA
¿Se puede  
justificar?

9

“Es responsabilidad de cada uno de 
nosotros leer, comprender y cumplir  
el Código de conducta de Nammo”.

¿QUÉ SE ESPERA DE USTED?
Como empleado de Nammo, es su responsabilidad 
leer y comprender el Código de conducta y 
mantenerse actualizado sobre las políticas y 
los procedimientos de nuestra empresa.

 � Cumpla los criterios expresados por el Código 
de conducta en su trabajo diario. No ponga en 
peligro su compromiso con la integridad.

 � Busque orientación y capacitación cuando 
tenga preguntas o dudas sobre cómo aplicar de 
manera consistente el Código de conducta. 

 � Comparta su aprendizaje y mejores 
prácticas con otros compañeros. 

 � Esté alerta a las acciones de empleados o terceros 
que no cumplan nuestro Código de conducta.

 � Hágalo saber si tiene conocimiento de 
infracciones del Código de conducta. Plantee 
sus inquietudes a través de uno de los 
canales proporcionados por la empresa.

 � Coopere de forma completa y transparente 
en todos los asuntos y revisiones 
relacionados con el cumplimiento.

 � Si usted ocupa un puesto directivo, 
esperamos que su conducta sea 
intachable y lidere con el ejemplo.

¿QUÉ SUCEDE SI NO LO CUMPLE?
Nammo considera que el incumplimiento del 
Código de conducta es un problema grave que 
puede causar un perjuicio sustancial a sus 
intereses corporativos y de reputación. Las 
infracciones del Código de conducta pueden dar 
lugar a medidas disciplinarias, que pueden llegar 
a la rescisión de la relación laboral o contractual.

Fuente: Kvalnes, Ø. & Øverenget, E.
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HERRAMIENTAS
 

DOCUMENTOS RELEVANTES:  
Instrucciones de reporte  “Do the Right Thing”

 
ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO:  
Departamento Jurídico y de Cumplimiento

En Nammo, hacer lo correcto es una responsabilidad personal. La honestidad, la sinceridad  
y la fiabilidad son valores que se corresponden con los que rigen nuestra empresa.

Como parte de la plantilla de Nammo, 
debemos comunicar cualquier conducta 
que consideremos, de buena fe, una 

infracción del Código de conducta o de las leyes o 
reglamentos aplicables. Al notificar inquietudes 
de ética y cumplimiento, ayudamos a proteger 
nuestro negocio y nuestra reputación.

Si cree que alguien ha hecho, está haciendo o puede 
estar a punto de hacer algo que no satisface los 
criterios requeridos por el Código de conducta, tiene la 
responsabilidad de hacer algo al respecto. Es posible 
que primero desee analizar el asunto de manera 
informal con su responsable directo o su responsable 
de recursos humanos. En caso de cuestiones más 
graves, debemos seguir nuestro procedimiento de 
notificación sobre cómo plantear y notificar inquietudes.

Entendemos que se necesita valor para denunciar 
una sospecha de incumplimiento del Código de 
conducta. Ningún empleado se enfrentará a 
represalias por plantear inquietudes o denunciar 
infracciones del Código de conducta de Nammo 
o de las leyes y los reglamentos aplicables.

Se espera que los directivos de Nammo destaquen 
la importancia de notificar las inquietudes 
rápidamente y fomenten un entorno de notificación 
abierto y voluntario a fin de facilitar una cultura de 
transparencia y de resolución de problemas.

Hable con las personas involucradas. 
Nammo le anima a abordar el tema directamente 
con la persona o personas implicadas.

SI no es posible o no se siente 
cómodo haciéndolo...

SI no es posible o no se siente 
cómodo haciéndolo...

SI sospecha de una conducta indebida 
y realmente cree que el asunto no se 
puede resolver a través de ninguno 
de los canales anteriores...

Hable con su responsable directo. 
La primera persona con la que debe 
contactar para notificar una inquietud 
es su responsable directo.

Notifique sus inquietudes bajo una estricta 
confidencialidad o de forma anónima utilizando 
nuestra línea de ayuda interna: SpeakUp.

Hable con el departamento de Recursos 
Humanos, el representante de los trabajadores 
o el departamento de Cumplimiento local.

Cada centro de Nammo dispone de su propio 
número de contacto local para la línea de 
ayuda, así como del enlace web. Puede 
encontrar más información en la intranet de 
Nammo bajo el apartado de “SpeakUp” o en los 
carteles expuestos en su centro de trabajo.

CÓMO PLANTEAR INQUIETUDES

“ Nammo no tolerará represalias contra ningún 
empleado que plantee un caso de buena fe”.

Responsabilidad  
de notificar 
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P. Me preocupan el comportamiento de un 
compañero. ¿Cómo debería notificarlo?

R. Lo más importante es plantear su inquietud. Si 
se siente cómodo hablando con su responsable 
directo, hágalo. La labor de su responsable 
directo es ofrecer apoyo y ayudarle a elegir 
la acción correcta. Si no se siente cómodo 
haciéndolo, siga el procedimiento de la 
empresa para notificar las inquietudes.

P.   ¿Qué es SpeakUp, la línea de ayuda 
de Nammo? ¿Puedo permanecer 
en el anonimato cuando la uso?

R.  La línea SpeakUp de Nammo es un sistema 
de notificación interactivo mediante teléfono 
o Internet disponible las 24 horas del día 
gestionado por un proveedor externo. Como 
se explica en nuestras Instrucciones de 
reporte “Do the Right Thing”, los empleados 
pueden notificar conductas indebidas 
de forma anónima y, después de recibir 
la notificación, podemos participar en 
un ciclo de comunicación virtual con el 
empleado garantizando el anonimato.
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HERRAMIENTAS
 

DOCUMENTOS RELEVANTES:  
Informe anual de sostenibilidad

 
ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO: 
Departamento Jurídico y de 
Cumplimiento, departamento de 
HESS, departamento de RR. HH.

Sostenibilidad significa satisfacer nuestras 
necesidades actuales sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer las suyas. La sostenibilidad se basa en tres 
pilares: las personas, el planeta y los beneficios.

Para Nammo, esto significa que actuaremos de 
manera ética, social y medioambientalmente 
responsable en todo momento, además de mantener 
resultados financieros sólidos y un buen gobierno.

Apoyamos iniciativas globales como el Pacto Mundial 
de Naciones Unidas y cumplimos con las Directrices 
de la OCDE para empresas multinacionales.

Integridad del negocio 
Nammo aspira a desarrollar y garantizar una 
actividad empresarial sostenible a largo plazo 
para nuestros clientes y empleados. Creemos 
que garantizar la integridad del negocio en 
el seno de la empresa y en nuestra cadena 
de valor es clave para lograr el éxito.

Integridad de la cadena de valor 
En Nammo, la integridad de la cadena de valor 
significa que todos nuestros socios comerciales 
operan de una manera ética que salvaguarda 
los derechos humanos y de los trabajadores 
al tiempo que protege el medio ambiente.

Seguridad y bienestar de los empleados
El éxito de Nammo se basa en las personas 
altamente capacitadas que trabajan en nuestra 
empresa. Garantizar la seguridad, el bienestar 
y el desarrollo de nuestros empleados es, por 
tanto, una prioridad clave para nosotros.

Cuidado del medio ambiente
Nammo tiene un impacto directo en el medio 
ambiente a través de la producción y la 
evaluación de nuestros productos y servicios de 
municiones, el consumo de papel y energía, la 
gestión de residuos, el abastecimiento y el uso 
del transporte. Nos esforzaremos continuamente 
por reducir la huella medioambiental, 
midiendo y mitigando el impacto, así como 
implementando las tecnologías más eficientes.

Administración de productos
Nammo cree que la responsabilidad por un 
producto comienza durante el proceso de 
innovación. Nos centramos intensamente en el 
uso de materiales ecológicos en nuestras líneas 
y procesos de producción. Nos aseguraremos de 
que los niveles de seguridad en los sistemas y 
productos cumplan los criterios internacionales 
pertinentes y las expectativas del cliente y 
también garantizaremos el uso eficaz y eficiente 
de los recursos y los materiales con una 
gestión responsable de los flujos de residuos.

NUESTRAS CINCO ÁREAS DE 
SOSTENIBILIDAD PRIORITARIAS SON:

5

Contribuyendo a un 
desarrollo sostenible



PRIORIDAD NAMMO

PRIORIDAD NAMMOPRIORIDAD NAMMO

PRIORIDAD NAMMOPRIORIDAD NAMMO

PRIORIDAD NAMMO

PRIORIDAD NAMMO PRIORIDAD NAMMO

HAMBRE  
CERO

SALUD  
Y BIENESTAR

EDUCACIÓN  
DE CALIDAD

IGUALDAD  
DE GÉNERO

FIN  
DE LA POBREZA

AGUA LIMPIA  
Y SANEAMIENTO

ENERGÍA ASEQUIBLE 
Y NO CONTAMINANTE

TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA

REDUCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES

CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

ACCIÓN  
POR EL CLIMA

VIDA  
SUBMARINA

VIDA  
DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

PAZ, JUSTICIA  
E INSTITUCIONES 
SÓLIDAS

ALIANZAS PARA 
LOGRAR  
LOS OBJETIVOS
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“ Nunca 
comprometemos  
la salud ni  
la seguridad”



D
ESCR

IP
CIÓ

N

PR
O

TEC
CIÓ

N
 D

E 
LAS PER

SO
N

AS Y EL 
M

ED
IO

 AM
B

IEN
TE

ASEGU
R

AR
 EL N

EG
O

CIO
 

Y LA IN
TEGR

ID
AD

ASEG
U

R
AR

 PR
O

D
U

C
TO

S, 
AC

TIVO
S E IN

FO
R

M
ACIÓ

N

15

16Liderazgo

17Comportamiento en el lugar de trabajo

18Prácticas laborales equitativas e igualdad de oportunidades

20Salud y medio ambiente

21Seguridad y protección

22Seguridad del producto

24Respetando los derechos humanos

Protección de 
las personas 
y el medio 
ambiente



HERRAMIENTAS
 

DOCUMENTOS RELEVANTES:  
Política de personal

 
ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO:  
Responsable directo, 
departamento de RR. HH.
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NUESTRO CRITERIO
El liderazgo de Nammo, en todos los niveles, se caracteriza por la delegación, la implicación y el 
trabajo en equipo, una comunicación clara y coherente, un seguimiento cercano y el desarrollo de 
las personas.

SIEMPRE:
 � priorizar la salud, el medio ambiente, la seguridad 

y la protección (HESS) antes que la rentabilidad;

 � anteponer las necesidades de Nammo a las suyas;

 � mirar hacia adelante, marcar el rumbo y mostrar 
el camino a través del propio comportamiento;

 � tomar decisiones oportunas, bien consideradas, 
objetivas, claras y con un propósito;

 � delegar responsabilidad y autoridad para 
materializar nuestras estrategias y metas;

 � comunicarse de forma precisa, directa y honesta;

 � entablar una conversación valiente;

 � actuar cuando las cosas vayan mal;

 � adoptar la mejora continua y 
desarrollar la competencia;

 � reconocer a todos por quienes son y sus fortalezas;

 � fomentar un ambiente de equipo cooperativo 
y participativo; escuchar más que hablar;

 � compartir ideas y conocimientos;

 � hacer un esfuerzo adicional para nuestros 
compañeros, clientes y propietarios; y

 � ser abiertos, transparentes y responsables. 

NUNCA:
 � tomar decisiones en beneficio propio;

 � difundir rumores, denigrar o socavar el 
trabajo de otros compañeros; o

 � dejar de plantear cuestiones difíciles a 
nuestros superiores u otros compañeros.

Liderazgo



HERRAMIENTAS
 

DOCUMENTOS RELEVANTES:  
Política de personal

 
ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO:  
Responsable directo, departamento 
de RR. HH. departamento 
Jurídico y de Cumplimiento
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NUESTRO CRITERIO
Somos un grupo internacional que reúne a personas de una amplia variedad de 
procedencias, orígenes, experiencias y culturas. Todos somos responsables y 
contribuiremos a crear un entorno de trabajo inclusivo donde cada individuo se sienta 
respetado y donde se reconozca el valor de una fuerza laboral diversa.

SIEMPRE:
 � tratar con dignidad y respeto a nuestros 

compañeros, clientes y otros grupos de interés;

 � comunicarse abierta y directamente; 
dar y pedir comentarios;

 � tener la mente abierta, escuchar y 
respetar las opiniones de los demás;

 � ser inclusivo y apoyar la diversidad 
en el lugar de trabajo;

 � vivir según nuestros valores, apoyarse 
mutuamente y actuar en equipo;

 � hablar si se es testigo o se experimenta 
discriminación, acoso o violencia; y

 � cumplir nuestro Código de conducta y todas 
las políticas, normas y reglamentos que se 
aplican a nuestra empresa y operaciones.

NUNCA:
 � discriminar a compañeros o cualquier otra  

persona al llevar a cabo actividades corporativas;

 � mostrar comportamientos que ofendan, 
humillen o amenacen a otros;

 � tolerar o ignorar tal discriminación 
o comportamiento;

 � aceptar drogas, alcohol, armas o 
violencia en el lugar de trabajo; o

 � actuar como el único que puede realizar 
una tarea o resolver un desafío.

Comportamiento en el 
lugar de trabajo
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NUESTRO CRITERIO
Nammo se compromete a cumplir los convenios fundamentales de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), las Directrices de la OCDE para empresas multinacionales y la Directiva de 
Comités de Empresa Europeos.
La política de recursos humanos de Nammo se basa en los principios de igualdad y diversidad: la 
eliminación de la discriminación injusta en el lugar de trabajo contribuye a la productividad y el 
desempeño, ya que permite que los talentos de las personas se utilicen de la manera más eficaz.

SIEMPRE:
 � reconocer los derechos de los empleados a 

formar sindicatos y órganos de representación de 
los trabajadores y afiliarse y participar en ellos 
de conformidad con las leyes nacionales, los 
convenios colectivos y las costumbres locales;

 � informar y consultar a los representantes 
sindicales sobre asuntos que puedan afectar 
al empleo o las condiciones laborales;

 � proporcionar igualdad de oportunidades para todos 
los empleados sin discriminación ni prejuicios;

 � promover la igualdad en el lugar de trabajo 
con salarios basados en costumbres 
nacionales, negociación colectiva y otros 
marcos analíticos relevantes;

 � crear un entorno de trabajo inclusivo en el que todos 
los empleados se sientan respetados y valorados, 
y en el que puedan hacer el mejor uso de sus 
habilidades, libres de discriminación y acoso;

 � garantizar que nuestros socios comerciales 
y proveedores no se involucren en 
prácticas laborales inapropiadas; y

 � comprometerse a combatir la esclavitud moderna.

NUNCA: 
 � interferir o influir en la libre elección de 

los empleados para formar o unirse a un 
organismo que represente sus intereses;

 � tratar a los miembros de los sindicatos de manera 
más o menos favorable que a los demás empleados; o

 � promover o degradar a los empleados 
en función de su opinión personal.

“ No aceptaremos ninguna forma de 
discriminación, acoso o intimidación”.

P.  Un compañero va a contratar a un nuevo 
miembro del equipo. Me preocupa que puedan 
estar discriminando a mi compañera, que 
está embarazada y está interesada en el 
puesto de trabajo. ¿Qué puedo hacer?

R.  Tiene razón en plantear su inquietud, ya que no 
toleraremos ninguna forma de discriminación. 
En primer lugar, debería instar a su compañero 
a discutir los criterios de selección con el 
responsable de recursos humanos. Si la situación 
permanece igual, debería plantear el problema 
a su responsable directo u otro responsable 
ejecutivo. Si se siente incómodo al utilizar los 
canales internos, puede comunicarse a través 
de los otros canales disponibles en la Política 
de notificación de inquietudes de Nammo.

Prácticas laborales 
equitativas e igualdad  
de oportunidades 
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HERRAMIENTAS
 

DOCUMENTOS RELEVANTES:  
Política de personal, Declaración 
legal sobre esclavitud moderna, 
Principios de conducta del proveedor

 
ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO:  
Responsable directo, departamento de 
RR. HH., representantes del personal, 
departamento Jurídico y de Cumplimiento
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HERRAMIENTAS
 

DOCUMENTOS RELEVANTES:  
Política de HESS de Nammo AS, Directiva 
de HESS, Procedimiento de mejora en 
HESS, auditorías periódicas y notificación

 
ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO:  
Responsable de HESS del centro de trabajo, 
representante sindical de seguridad, 
encargado de producción, responsable 
de producción, departamento de HESS

NUESTRO CRITERIO
Nammo se compromete a llevar a cabo nuestras actividades corporativas de una manera 
responsable con el medio ambiente y, al mismo tiempo, promover un lugar de trabajo seguro  
y saludable para todos nuestros empleados.

SIEMPRE:
 � cumplir y, cuando sea posible, observar con 

creces todas las leyes, políticas y procedimientos 
medioambientales a fin de mantener y mejorar el 
medio ambiente para todos los grupos de interés 
afectados por nuestras actividades de producción;

 � minimizar el desperdicio; reciclar o reutilizar 
cualquier material sobrante y eliminar todos los 
desechos de conformidad con las leyes y políticas 
aplicables en los países donde operamos;

 � esforzarse por seleccionar materiales y sustancias 
durante la fase de diseño que minimicen la huella 
medioambiental de nuestros productos durante 
todo su ciclo de vida y no causen daños a nuestros 
empleados, clientes u otros grupos de interés; y

 � notificar inmediatamente a su responsable 
directo cualquier infracción de cualquier ley, 
política o procedimiento medioambiental.

NUNCA:
 � aceptar infracciones de las leyes, políticas 

o procedimientos medioambientales 
sin notificarlos y trabajar de manera 
proactiva para corregir el problema;

 � seleccionar intencionalmente materiales 
y sustancias durante la fase de diseño 
que puedan dañar a nuestros empleados, 
clientes u otros grupos de interés;

 � mezclar los flujos de desechos al desechar el exceso 
de materiales cuando se requiera o esté disponible 
un mecanismo de discriminación de residuos 
para promover el reciclaje o la reutilización; o

 � almacenar productos químicos o materiales juntos 
que puedan aumentar el riesgo de exposición 
del personal o daños medioambientales.

Salud y medio ambiente
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HERRAMIENTAS
 

RELEVANT DOCUMENTS:  
Política de HESS de Nammo AS, 
Directiva de HESS, Procedimiento 
de mejora en HESS, auditorías 
periódicas y notificación

 
ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO:  
Responsable de HESS del centro 
de trabajo, representante sindical 
de seguridad, encargado de 
producción, responsable de 
producción, departamento de HESS
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NUESTRO CRITERIO
Al operar en la industria aeroespacial y de defensa, manejamos regularmente materiales 
energéticos, además de realizar cantidades significativas de fabricación mecánica, 
tratamiento térmico, tratamiento químico de superficies y operaciones de ensamblaje.
Los asuntos de seguridad y protección tienen la máxima prioridad en Nammo y se revisan 
periódicamente por la dirección en todos los niveles.

SIEMPRE:
 � notificar todos los accidentes o cuasi accidentes 

para ayudar a promover el aprendizaje 
organizacional en el conjunto de Nammo y reducir 
la posibilidad de lesiones a nuestros empleados;

 � exigir el uso de los equipos de protección individual 
(EPI) para garantizar que nuestros empleados estén 
protegidos de los peligros inherentes a cualquier 
operación o actividad de mantenimiento determinada;

 � utilizar activamente los procedimientos operativos 
estándar (SOP) y actualizarlos cuando sea necesario 
para garantizar que tanto los empleados nuevos 
como los experimentados puedan fabricar productos 
de calidad de forma segura en todo momento; y

 � notificar cualquier sospecha de infracción 
de seguridad para garantizar que los 
empleados, los activos físicos y la tecnología 
estén protegidos en todo momento.

NUNCA:
 � aceptar infracciones de las leyes, políticas o 

procedimientos de seguridad y salud ocupacional 
sin notificarlas y trabajar junto con su supervisor 
directo para resolver el problema;

 � iniciar cualquier actividad operativa o de 
mantenimiento sin revisar el análisis de 
riesgos, los procedimientos operativos 
estándar y sin los EPI requeridos;

 � esperar y observar cómo otro empleado se pone en 
peligro al no seguir los procedimientos operativos 
estándar o no usar los EPI requeridos; o hacerlo 
saber y corregir el problema inmediatamente; o

 � olvidarse de notificar los incidentes o las 
situaciones peligrosas que podrían evitar 
lesiones con pérdida de tiempo, daños al 
material/equipo o perjuicio medioambiental.

Seguridad y protección
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HERRAMIENTAS
 

DOCUMENTOS RELEVANTES:  
Política de HESS, Informe de sostenibilidad

 
ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO: 
Responsable de producto o 
programa, responsable de I+D, L6S 
Black Belt, departamento de HESS, 
departamento de Comunicación

NUESTRO CRITERIO
Creemos que la responsabilidad por un producto comienza durante el proceso de innovación.  
Nos centramos intensamente en el uso de materiales ecológicos en nuestras líneas y procesos  
de producción.
Trabajamos con los clientes para garantizar la integridad de nuestros registros y que exista el 
nivel requerido de seguridad para cada uno de nuestros productos durante todo el ciclo de vida 
del producto.

SIEMPRE:
 � analizar todos los aspectos de salud y seguridad a lo 

largo del ciclo de vida del producto para identificar 
y eliminar problemas en la mayor medida posible;

 � revisar la lista de materiales para los productos 
existentes y los productos en la fase de diseño para 
cumplir los requisitos de notificación REACH para 
sustancias extremadamente preocupantes (SEP);

 � cumplir todos los criterios nacionales 
e internacionales de seguridad y 
calidad de los productos;

 � completar todas las inspecciones y 
pruebas requeridas (es decir, prueba de 
aceptación de lote) con precisión y a tiempo, 
asegurando que toda la documentación esté 
actualizada, sea precisa y completa; y

 � notificar cualquier inquietud sobre la seguridad.

NUNCA:
 � olvidar incluir a los clientes en el desarrollo de 

los procedimientos operativos estándar para 
garantizar que la seguridad se integre en nuestro 
producto de acuerdo con el uso previsto; o

 � no informar a los usuarios intermedios de la 
presencia de SEP en cantidades superiores a los 
umbrales establecidos en los reglamentos REACH.

P.  Escuché a un cliente comentar que tuvieron 
un fallo de usuario con uno de nuestros 
productos. ¿Qué debería hacer?

R.  Los accidentes o fallos de productos involucran 
factores complejos que requieren un análisis en 
profundidad e investigaciones exhaustivas, tanto 
del lado del cliente como del nuestro. Asegúrese 
siempre de alertar a las personas adecuadas de 
la empresa. Los empleados nunca deberían hacer 
comentarios sobre accidentes, fallos de productos 
u otros eventos operativos a menos que tengan 
un mandato para hacerlo. Hacerlo podría dañar 
la reputación de la empresa y exponer a Nammo 
a responsabilidades legales innecesarias.

Seguridad del producto
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NUESTRO CRITERIO
Nuestros empleados son nuestro recurso más valioso. Es nuestra responsabilidad asegurarnos 
de brindar un entorno de trabajo sostenible con términos y condiciones justos para todos los que 
trabajan para nosotros.
Respetamos y trabajamos de acuerdo con los derechos humanos proclamados internacionalmente 
y nos aseguramos de no abusar de ninguna parte de los principios de derechos humanos.
Tenemos un enfoque de tolerancia cero para todas las formas de violación de los derechos 
humanos, incluida la esclavitud moderna y el trabajo infantil, en nuestras operaciones y cadena  
de suministro.
Apoyamos los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y nos esforzamos por 
capacitarnos y adaptarnos según las Directrices de la OCDE para empresas multinacionales.
Nuestra reputación se basa en la confianza y el comportamiento personal de nuestros empleados 
en todo el mundo. Todos debemos comprender y seguir estos principios.

SIEMPRE:
 � buscar defender todos los derechos humanos 

reconocidos internacionalmente dondequiera 
que se encuentren nuestras operaciones;

 � desarrollar y fabricar productos de acuerdo con 
convenciones reconocidas internacionalmente;

 � exigir a nuestros proveedores que cumplan 
nuestros Principios de conducta del proveedor;

 � actuar sin discriminación ni prejuicios;

 � crear un entorno libre de acoso;

 � apoyar la igualdad en el lugar de trabajo;

 � tratar a las personas con dignidad y respeto; y

 � actuar y notificar si creemos que alguien está en 
peligro inmediato en el desempeño de su trabajo.

NUNCA:
 � participar o apoyar el uso de trabajo 

forzoso u obligatorio dentro de nuestra 
empresa o por nuestros proveedores;

 � tener miedo de notificar cualquier situación que en su 
opinión viole los derechos humanos de una persona; o

 � contratar servicios de carácter sexual durante 
el transcurso de la actividad laboral o al 
llevar a cabo una labor para Nammo, ya que 
está prohibido por la ley en varios países 
y contribuye a la trata de personas, que es 
una violación de los derechos humanos.

Respetando los derechos 
humanos
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HERRAMIENTAS
 

DOCUMENTOS RELEVANTES:  
Política de derechos humanos, 
Política de personal, Principios 
de conducta del proveedor

 
ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO:  
Responsable directo, departamento 
de RR. HH. departamento 
Jurídico y de Cumplimiento

25

P. Durante una visita reciente a la planta de 
fabricación de un proveedor, noté que varios 
trabajadores parecían ser menores de edad. 
Al menos dos de ellos aparentaban tener unos 
13 años. Mi anfitrión me aseguró que eran 
mayores de lo que parecían y que todos recibían 
un tratamiento adecuado. ¿Debería comunicar 
mi inquietud a un superior por este asunto?

R.  Nammo no tolera el trabajo infantil en ninguna 
parte de nuestra cadena de suministro. Puede 
ser que su anfitrión tenga razón sobre las edades 
de los empleados jóvenes. Pero, ¿y si luego se 
conoce que los trabajadores son menores de 
edad y que lo sabíamos, pero no hicimos nada al 
respecto? En primer lugar, habremos fallado en 
nuestra conducta corporativa responsable; en 
segundo lugar, en el ecosistema de los medios 
sociales habríamos sufrido un daño significativo 
en nuestra reputación debido a nuestra asociación 
con un proveedor abusivo. Debe plantear su 
inquietud a nuestro departamento Jurídico y 
de Cumplimiento para que puedan investigar.



26

“ Aseguramos la integridad 
de Nammo al llevar a 
cabo nuestras actividades 
de acuerdo con las leyes 
aplicables y de manera 
responsable” 
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28Evitar el soborno y los tratos corruptos

40Control de exportaciones y comercio internacional

30Obsequios y atenciones

42Competir con equidad

43Negocio de Nammo en Estados Unidos

32Actividades políticas individuales y donaciones

34Actividades de lobby y apoyo político

35Implicación en la comunidad

36Manejo de conflictos de interés

38Trabajando con terceros

Asegurar el 
negocio y la 
integridad
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HERRAMIENTAS
 

DOCUMENTOS RELEVANTES:  
Política contra el soborno y la corrupción

 
ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO:  
Departamento Jurídico y de Cumplimiento

NUESTRO CRITERIO
La corrupción es el abuso del poder confiado para beneficio personal o empresarial. Nammo tiene 
una política de tolerancia cero con la corrupción y el soborno.
No realizamos pagos de facilitación ni permitimos que otros los hagan en nuestro nombre. Las 
interacciones con funcionarios públicos u organizaciones de carácter público presentan riesgos 
particulares que deben abordarse adecuadamente.
Los directivos, responsables directos, empleados y otras personas que actúan en nombre de 
Nammo no deben ofrecer, pagar ni aceptar sobornos. Esto afecta no solo a los pagos en efectivo, 
sino también a otorgar y recibir otros favores o beneficios.

SIEMPRE:
 � llevar a cabo nuestras actividades con la más alta 

integridad, de conformidad con las leyes contra el 
soborno y nuestras políticas y criterios internos;

 � comunicar si tiene conocimiento de cualquier 
solicitud o petición hecha por clientes, proveedores 
u otros terceros de pagos indebidos;

 � preguntar a su superior si tiene dudas sobre si algo 
se puede definir como pago indebido, corrupción 
o soborno, y asegurarse de que se documente 
y se notifique cualquier incidente cercano;

 � notificar cualquier solicitud para 
realizar pagos de facilitación;

 � asistir a la capacitación requerida adaptada 
a nuestro rol específico en Nammo; y

 � ser abierto y transparente.

NUNCA:
 � pedir, aceptar, recibir, ofrecer o conceder sobornos;

 � ofrecer, autorizar, prometer o conceder 
algo de valor a cualquier persona a fin de 
obtener una ventaja corporativa indebida;

 � trabajar a través de un tercero para realizar 
promesas o pagos que no podamos realizar 
según nuestras políticas y criterios internos; u

 � ofrecer o aceptar obsequios o 
atenciones extravagantes.

Evitar el soborno y los 
tratos corruptos
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 Es un pago o un obsequio de bajo valor 
monetario (generalmente a un funcionario 
público) cuyo objetivo es acelerar un 
procedimiento o presionar para que se 
lleve a cabo. Según las leyes de numerosas 
jurisdicciones donde operamos, los pagos 
de facilitación se consideran sobornos.

UN PAGO DE 
FACILITACIÓN 

Los pagos de facilitación solo se pueden llevar 
a cabo en circunstancias excepcionales, como 
en los casos de extorsión donde la exigencia 
de pagos de facilitación está asociadas a 
amenazas expresas o percibidas a la vida, la 
seguridad o la salud. Si se encuentra en esta 
situación, nunca debería poner en peligro 
su integridad ni la de otras personas. Debe 
notificarlo de inmediato al departamento 
Jurídico y de Cumplimiento de acuerdo con 
nuestro procedimiento de notificación. 

EN CASO DE 
EXTORSIÓN 

29

P.  Sospecho que uno de los distribuidores/
representantes de ventas de Nammo ha 
realizado pagos indebidos a un cliente final. 
No creo que nadie en Nammo estuviera 
involucrado. ¿Debería notificarlo?

R.  Por supuesto. Tanto Nammo como nuestros 
empleados pueden ser considerados 
responsables de las acciones de terceros, 
incluso si no estamos directamente 
involucrados. Notifíquelo al departamento 
Jurídico y de Cumplimiento de inmediato.

P.  Uno de nuestros clientes participará en una 
prueba de aceptación de lote que dura dos días. 
El cliente me comentó que están pensando en 
hacer turismo varios días tanto antes como 
después de la prueba. Parece que piensan 
que cubriremos todos sus gastos. Nuestro 
contrato requiere que paguemos los gastos 
del cliente relacionados con la prueba de 
aceptación de lote. ¿Tengo que preocuparme?

R.  Sí. Brindar atenciones comerciales puede 
ser una forma adecuada de hacer negocios, 
pero solo en las circunstancias adecuadas. Se 
debería informar al cliente que solo pagaremos 
los gastos relacionados con el período de la 
prueba de aceptación de lote. Trabaje con su 
responsable directo o con el departamento 
Jurídico y de Cumplimiento para obtener ayuda 
a fin de aclarar las expectativas del cliente.

P.  Un ex miembro del gobierno local se 
ofrece a realizar una misión de consultoría 
para Nammo, afirmando que usaría sus 
relaciones dentro del gobierno para obtener 
los permisos administrativos necesarios 
para el desarrollo de las actividades de 
nuestra empresa. ¿Qué debería hacer?

R.  Esta solicitud se debe manejar con extrema 
precaución, ya que esta persona podría abusar 
de su influencia de forma ilegal. Para proteger 
a Nammo, antes de contratar a un tercero que 
ayude en las interacciones con las autoridades 
públicas o los clientes, debería garantizar la 
legalidad de la misión y cumplir el proceso 

de debida diligencia correspondiente. Póngase 
en contacto con el departamento Jurídico y de 
Cumplimiento, que podrá iniciar el procedimiento 
de debida diligencia para asegurar la integridad 
del consultor y la legalidad de su contratación.
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HERRAMIENTAS
 

DOCUMENTOS RELEVANTES:  
Política contra el soborno y la 
corrupción, Política de viajes

 
ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO:  
: Responsable directo, departamento 
Jurídico y de Cumplimiento

NUESTRO CRITERIO
Solo ofrecemos o aceptamos obsequios y atenciones cuando sea apropiado y de manera abierta y transparente.
Antes de ofrecer o aceptar cualquier obsequio o atención, debemos asegurarnos de que el valor sea razonable, 
esté permitido según nuestras políticas y criterios internos y sea conforme a las leyes del país del destinatario.
Nunca ofreceremos, daremos o recibiremos nada de valor, incluidos obsequios y atenciones, para influir en 
funcionarios públicos o en cualquier otra relación comercial, ya sea directamente o a través de un tercero.

SIEMPRE:
 � realizar negocios de manera profesional y con integridad;

 � estar actualizado sobre las pautas 
éticas de nuestros clientes;

 � pagar nuestros propios gastos de viaje;

 � asegurarse de que el coste de cualquier atención sea 
legal y se mantenga dentro de un límite razonable; y

 � declarar y obtener aprobación previa y 
orientación para obsequios y atenciones y 
asegurarse de que se registre en nuestro 
registro de obsequios y atenciones.

NUNCA:
 � colocar a nuestros clientes en 

una situación incómoda;

 � aceptar, directa o indirectamente, atenciones u otros 
obsequios comerciales que puedan influir en sus 
decisiones, o que se perciba que influyen en ellas;

 � pagar los gastos de viaje y alojamiento del 
cliente si no están definidos por contrato;

 � ofrecer o aceptar obsequios en forma de 
efectivo o equivalente a efectivo;

 � ofrecer o aceptar obsequios de funcionarios 
públicos, clientes, proveedores u otros 
terceros con la excepción de artículos 
promocionales de valor modesto;

 � ofrecer, conceder o aceptar a través de un 
contacto comercial cualquier obsequio o 
atención a título personal para evitar los 
requisitos de la política interna; u

 � ofrecer o recibir obsequios y atenciones 
que parezcan ofensivos o inapropiados (por 
ejemplo, entretenimiento para adultos).

P.  Me entregaron un obsequio caro durante 
una reunión de negocios y soy consciente 
de que, debido a cuestiones culturales, 
sería ofensivo para el proveedor si no 
lo aceptara. ¿Qué debo hacer?

R.  Debería notificar el obsequio y registrarlo en 
nuestro registro de obsequios y atenciones. 
Busque orientación del departamento Jurídico 
y de Cumplimiento. Es posible que le pidamos 
que devuelva el obsequio o que lo done.

P.  Mi cliente pasará la noche cerca de nuestras 
instalaciones para una reunión de dos días. 
¿Puedo invitarles a cenar por la tarde y 
preguntarles si quieren ver un partido de hockey 
local? Después de todo, Nammo es uno de los 
patrocinadores del equipo de hockey local.

R.  En primer lugar, debe asegurarse de que su 
cliente tenga permiso para poder disfrutar de 
una cena durante su estancia y que no se perciba 
como que trata de influir en ellos. Si el partido 
de hockey es gratuito, puede preguntar si el 
cliente si desea acudir con usted. Si la entrada 
al partido incluye gastos, se debería notificar 
al cliente que esto correrá por su cuenta.

Obsequios y atenciones
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Un obsequio comprende cualquier objeto tangible 
de cualquier tipo, independientemente de su valor.

Nammo ha establecido el valor máximo 
equivalente a 30 EUR/USD/GBP. Se aceptan 
artículos promocionales de valor mínimo 
y con el logotipo de la empresa.

Las atenciones se definen como comidas, 
alojamiento o cualquier evento o forma de 
entretenimiento (incluidos eventos deportivos, 
fiestas, obras de teatro y recepciones).

OBSEQUIOS Y 
ATENCIONES

31



3232

En ciertos países (es decir, Estados Unidos), la 
ley permite a los empleados hacer donaciones 
a campañas políticas a través de un comité 
de acción política. La participación personal 
en el comité de acción política significa que 
un uso limitado del tiempo y los recursos de 
la compañía es apropiado (pero no se puede 
imputar tiempo a un contrato gubernamental).

COMITÉ DE ACCIÓN 
POLÍTICA

NUESTRO CRITERIO
Observamos una estricta neutralidad política, religiosa y filosófica. No realizamos aportaciones 
económicas a candidatos políticos, representantes electos, partidos políticos o instituciones religiosas.
Respetamos el derecho de los empleados a la afiliación política personal y las donaciones 
personales. Dicho nombramiento no debe afectar a las actividades o la imagen de Nammo, ni puede 
afectar a la neutralidad política de la empresa.

SIEMPRE:
 � respetar las creencias de los demás;

 � participar en actividades políticas en su 
propio nombre y fuera del ámbito laboral;

 � evitar conflictos de intereses personales 
si los procesos de toma de decisiones 
políticas conciernen a Nammo;

 � ejercer su libertad de opinión y actividad 
política fuera del ámbito laboral, por cuenta 
propia y de forma exclusivamente personal;

 � dejar claro que representa únicamente 
sus puntos de vista personales cuando 
participa en actividades políticas;

 � obtener la aprobación previa antes de 
comunicar el nombre de Nammo a los 
representantes públicos en asuntos políticos;

 � pensar en la reputación de Nammo y en 
cómo el público percibiría sus acciones al 
interactuar con representantes públicos; y

 � notificar a su responsable directo si un 
funcionario público se comunica con usted 
fuera de sus actividades normales.

NUNCA:
 � utilizar instalaciones, equipo o cualquier otro 

activo de Nammo para actividades políticas;

 � hacer una declaración política en nombre 
de Nammo o asociar a Nammo con sus 
opiniones políticas personales;

 � utilizar su posición en Nammo para instar 
a cualquier persona a hacer aportaciones 
políticas o apoyar un partido político;

 � utilizar las donaciones de Nammo en beneficio de la 
comunidad para ocultar contribuciones políticas; o

 � realizar actividades que puedan representar 
un riesgo para la reputación de la empresa.

Actividades políticas 
individuales y donaciones
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HERRAMIENTAS
 

DOCUMENTOS IMPORTANTES:  
Política contra el soborno y la corrupción

 
ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO:  
Responsable directo, cumplimiento 
local, comunicación corporativa

3333

P.  Tengo pensado presentarme a 
las elecciones políticas locales. 
¿Necesito informar a la empresa?

R.  Sí. Aunque tenga derecho a participar 
en política de este modo, Nammo debe 
ser informado para evitar cualquier 
riesgo de conflicto de intereses. 

P.  Me apasiona un candidato que se 
postula para un cargo en las próximas 
elecciones. Creo que esta persona haría 
cosas buenas por nuestra empresa. 
¿Está bien si coloco una de sus pegatinas 
en mi equipo informático y solo hablo 
de ella si la gente me pregunta?

R.  Una cierta cantidad de discusión 
política personal es normal y valiosa 
en cualquier lugar de trabajo. Pero es 
importante que sus compañeros no 
se sientan presionados para apoyar a 
candidatos en particular o participar 
en discusiones políticas en el lugar de 
trabajo. Es mejor limitar las discusiones 
políticas, que podrían percibirse como 
un intento de influir en otros, a su 
tiempo personal fuera de la oficina.
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HERRAMIENTAS
 

DOCUMENTOS RELEVANTES:  
Política contra el soborno y la corrupción

 
ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO:  
Responsable directo, departamento de 
Desarrollo de Negocio, departamento 
Jurídico y de Cumplimiento

NUESTRO CRITERIO
Estamos comprometidos a garantizar que cualquier actividad de lobby o apoyo político se realice 
de conformidad con todas las leyes y reglamentos.
Nammo podrá participar en el debate público cuando sea de interés para el Grupo, pero lo hará  
de forma abierta y transparente.

SIEMPRE:
 � ser abiertos sobre nuestras actividades de 

lobby si participamos en dicha actividad;

 � asegurarse de haber obtenido las 
aprobaciones internas adecuadas antes de 
comenzar cualquier actividad de lobby;

 � ser transparentes sobre nuestro compromiso 
en el debate de políticas sobre temas de interés 
legítimo para Nammo, nuestros empleados, 
clientes y usuarios finales de nuestros productos 
y las comunidades donde operamos;

 � cumplir los requisitos de las leyes y reglamentos 
relacionados con el registro y la presentación de 
informes sobre los empleados o terceros que ejercen 
actividades de lobby en nombre de Nammo; y

 � exigir a nuestros representantes de ventas que 
cumplan las leyes que rigen las actividades 
de lobby en los países donde operan.

NUNCA: 
 � utilizar los fondos y recursos de la empresa 

para contribuir a cualquier campaña 
política, partido político, candidato político o 
cualquiera de sus organizaciones afiliadas (con 
excepción de los comités de acción política 
en Estados Unidos; ver página anterior);

 � aplicar una influencia indebida sobre una 
agencia, representante o legislador públicos para 
producir un resultado favorable a Nammo; o

 � utilizar donaciones benéficas como sustitutas 
de los pagos de carácter político.

Actividades de lobby y 
apoyo político



HERRAMIENTAS
 

DOCUMENTOS RELEVANTES:  
Directrices de RR. HH, (Política de 
Patrocinios y Donaciones Benéficas

 
ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO:   
Responsable directo, comité de 
patrocinio local, departamento Jurídico 
y de Cumplimiento, departamento 
de Comunicación Corporativa
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NUESTRO CRITERIO
Nuestra responsabilidad social se refleja en nuestra contribución al desarrollo económico  
y el bienestar social de las comunidades locales donde trabajamos y vivimos.
La forma en que lo integramos con éxito es mediante nuestra implicación comunitaria: 
trabajando con grupos de interés locales, como equipos deportivos recreativos, grupos 
escolares y entidades benéficas locales.
Apoyamos actividades locales que benefician a los niños y jóvenes en particular.
Para ser justos en nuestra selección de patrocinios y donaciones benéficas, hemos 
establecido, en cada una de las entidades locales, comités de patrocinio locales para 
garantizar que cumplimos nuestros criterios de patrocinio y donaciones benéficas.

SIEMPRE:
 � buscar apoyar iniciativas de desarrollo sostenible 

con un enfoque en la participación de las 
comunidades afectadas por nuestras actividades;

 � asegurarse de que todas las donaciones 
caritativas y los patrocinios estén 
documentados y debidamente registrados;

 � apoyar a nuestros empleados que deseen 
realizar trabajo voluntario en su comunidad, 
de acuerdo con nuestra política interna; y

 � contribuir a las comunidades locales 
invirtiendo en nuestros empleados y 
promoviendo la capacitación y educación y la 
transferencia de habilidades y tecnología.

NUNCA:
 � realizar donaciones benéficas o de patrocinio sin 

recibir la aprobación de su comité de patrocinio local;

 � apoyar actividades de la comunidad que no sean 
consistentes con nuestros valores o que no 
cumplan las leyes y reglamentos locales; o

 � realizar donaciones benéficas con la intención o el fin 
de obtener alguna ventaja comercial para Nammo.

P.  ¿Cómo solicitan las organizaciones 
donaciones o patrocinios de Nammo?

R.  Las solicitudes se enviarán por correo 
electrónico a través de www.nammo.
com/corporateresponsibility.

P.  IMe han preguntado si Nammo patrocinará 
un evento en una escuela cercana a 
uno de nuestros centros de trabajo. 
¿Debería patrocinar el evento como un 
gesto de apoyo a la comunidad local?

R.  Debería redirigir la solicitud a su 
comité de patrocinio local. Evaluarán 
la solicitud de acuerdo con los criterios 
definidos en nuestra política de 
Patrocinios y Donaciones Benéficas.

Implicación en  
la comunidad
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NUESTRO CRITERIO
No permitimos que los intereses personales interfieran, o parezcan interferir, con nuestra 
capacidad para tomar decisiones equitativas y objetivas cuando realizamos nuestro trabajo en el 
mejor interés de Nammo.
Un conflicto de intereses no es necesariamente un problema en sí mismo, pero no declararlo y 
gestionarlo adecuadamente puede tener consecuencias negativas para el empleado y para Nammo.
En particular, debemos estar más atentos al contratar a funcionarios públicos civiles o militares 
que estén en activo o hayan ejercido en el pasado y debemos cumplir todas las leyes aplicables, 
independientemente de si pasarán a formar parte de Nammo o serán contratados como 
consultores o subcontratistas.
Gestionaremos los conflictos de intereses en el seno de la empresa de forma adecuada y con integridad.

SIEMPRE:
 � analizar con su responsable directo cualquier 

relación personal o profesional que pueda 
causar un conflicto de intereses;

 � buscar la aprobación antes de iniciar cualquier 
relación que pueda afectar a su capacidad para tomar 
decisiones comerciales objetivas e imparciales; y

 � asegurarse de que los conflictos de intereses 
se divulguen, gestionen y registren.

NUNCA:
 � tener una participación personal sustancial u 

otro interés personal en una empresa con la que 
una sociedad de Nammo lleva a cabo actividades 
comerciales, especialmente si la empresa es privada;

 � realizar cualquier trabajo en su tiempo libre 
para un tercero con el que una empresa de 
Nammo lleve a cabo actividades comerciales 
o que sea un competidor de Nammo;

 � participar en actividades para su propio 
beneficio personal que entren en conflicto 
con los intereses comerciales de Nammo;

 � utilizar los activos de Nammo para realizar 
trabajos o proporcionar servicios a un 
tercero para su beneficio personal;

P.  Mi amigo es el director ejecutivo de una empresa 
que está bajo estudio para convertirse en nuevo 
proveedor de Nammo. Sé que su empresa está 
haciendo un trabajo excelente y realmente 
necesita este contrato. ¿Qué debería hacer?

R.  Para evitar cualquier conflicto de intereses, 
debería notificar inmediatamente a 
su responsable directo que tiene una 
conexión personal cercana con el 
proveedor y no debería participar en la 
evaluación de la empresa de su amigo.

P.  Al final de un proyecto largo, un contratista 
me ofreció un trabajo a tiempo parcial 
en su empresa. El trabajo involucra 
servicios que Nammo no brinda. ¿Supone 
esto un conflicto de intereses?

R.  Sí. Entablar una relación comercial con 
este proveedor daría, como mínimo, la 
apariencia de que puede otorgarle un 
trato preferencial en futuros tratos con 
Nammo. No puede aceptar esta oferta.

 � pedir un préstamo a un tercero que lleve a 
cabo actividades comerciales con Nammo, 
salvo en condiciones de plena competencia y 
bajo ciertas condiciones comerciales; o

 � colocarse en posición de nombrar o supervisar 
a un familiar o amigo personal cercano.

Manejo de conflictos  
de interés
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Los conflictos de intereses son situaciones 
en las que los intereses en competencia 
pueden afectar a nuestra capacidad para 
tomar decisiones corporativas objetivas e 
imparciales en nombre de Nammo.

Estas situaciones pueden adoptar muchas formas 
la gestión o la toma de la decisión de contratar 
a un amigo cercano o familiar, tener un segundo 
trabajo, tener intereses financieros en proveedores 
o competidores o formar parte del consejo de 
administración de otra sociedad que opere con 
fines de lucro sin la aprobación de Nammo.

Sin embargo, podemos formar parte de los  
consejos de organizaciones comunitarias,  
públicas, académicas, cívicas u otras  
organizaciones sin ánimo de lucro, pero 
solo si nuestra participación no interfiere 
con nuestros deberes como empleados.

Servir en consejos ajenos a Nammo requiere 
la aprobación por escrito de su responsable 
directo o del departamento local de RR. HH.

LOS CONFLICTOS 
DE INTERESES

HERRAMIENTAS
 

DOCUMENTOS RELEVANTES:  
Política contra el soborno y la 
corrupción, Política de personal

 
ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO:  
Responsable directo, responsable de RR. HH., 
departamento Jurídico y de Cumplimiento
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HERRAMIENTAS
 

DOCUMENTOS RELEVANTES:  
Principios de conducta del 
proveedor, Procedimientos 
relevantes de diligencia debida

 
ASISTENCIA Y ASESORAMIENTOE:  
Responsable directo, departamento de 
Desarrollo de Negocio, departamento 
Jurídico y de Cumplimiento, departamento 
de Contratos y Adquisiciones

En Nammo, creemos que conocer a nuestros 
clientes y proveedores puede mitigar el riesgo de 
participar en una transacción comercial con una 
parte no autorizada o una parte que incluso pueda 
ser sancionada por las autoridades legales por 
tener conexiones con delitos. La reglamentación y 
aplicación de la gestión de riesgos de terceros se 
ha intensificado en todo el mundo, brindándonos 
una plataforma poderosa para acceder y evaluar 
la información y generar cumplimiento mientras 
protegemos la integridad de Nammo.

GESTIÓN DE RIESGOS 
DE TERCEROS

NUESTRO CRITERIO
Cada día, nuestro negocio requiere que interactuemos con terceros. Estos terceros incluyen 
clientes, proveedores, distribuidores, revendedores, representantes y consultores y cualquier  
otra persona o entidad que no sea un empleado o empresa de Nammo.
Su comportamiento y la forma en que operan pueden afectar a nuestras operaciones diarias 
y nuestra reputación. Antes de contratar a un tercero, debemos llevar a cabo un proceso de 
diligencia debida basado en riesgos, además de un seguimiento continuo. Esperamos que los 
agentes externos con los que nos relacionamos, al igual que nosotros, tengan tolerancia cero con 
la corrupción y adopten los mismos y exigentes criterios éticos y de seguridad, o equivalentes, que 
se establecen en este Código de conducta y en nuestros Principios de conducta del proveedor.

SIEMPRE:
 � asegurarnos de que los agentes externos con los 

que nos relacionamos hayan sido debidamente 
examinados de acuerdo con los procesos internos;

 � asegurar que los agentes externos trabajen para 
Nammo bajo un contrato válido y aprobado;

 � informar de inmediato cualquier 
información que sugiera que un agente 
externo presenta riesgos éticos;

 � asegurarnos de mantener nuestros 
criterios y comportarnos con respeto 
cuando trabajamos con otros;

 � supervisar el trabajo realizado para asegurar la 
entrega de bienes o servicios de acuerdo con el 
contrato y de manera oportuna y profesional; y

 � comunicar si tenemos conocimiento de una 
posible infracción de estos criterios o leyes o 
reglamentos por parte de un agente externo.

NUNCA:
 � participar en transacciones comerciales con 

terceros que no están autorizados a través de 
uno de nuestros procesos de diligencia debida;

 � eludir nuestra debida diligencia 
para cumplir los plazos;

 � utilizar a los agentes externos con los que 
nos relacionamos para realizar pagos o 
establecer acuerdos que no nos sentiríamos 
cómodos haciendo directamente; o

 � realizar pagos de facilitación a terceros.

Trabajando con terceros
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P.  ¿Cómo realizamos la debida diligencia 
con un socio comercial?

R.  Siga los procedimientos pertinentes sobre 
la debida diligencia según el tipo de agente 
externo. En todo Nammo existen mejores 
prácticas de diligencia debida y análisis 
de listas de seguimiento, de desarrollo de 
auditorías y de solicitud de información 
sobre transparencia empresarial.

P.  ¿Qué hago si leo una noticia que implica a 
un socio comercial en un escándalo?

R.  Comuníquese con su responsable directo de 
inmediato y luego notifique al departamento 
Jurídico y de Cumplimiento para que le ayuden 
a evaluar el riesgo comercial potencial.

P.  Tengo un plazo muy ajustado para 
designar un consultor que podría ser 
importante para conseguir un gran 
contrato en un nuevo mercado. ¿Estaría 
bien establecer un acuerdo verbal para 
proceder y completar las comprobaciones 
pertinentes más adelante?

R.  No. Nuestra política requiere que las 
verificaciones de diligencia debida 
se completen por anticipado y que el 
consultor sea contratado conforme a un 
contrato por escrito estándar formalizado. 
Los consultores experimentados 
saben que esto es necesario.
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Los regímenes multilaterales de control de 
exportaciones son organizaciones internacionales 
que organizan sistemas multinacionales de 
exportación. Ejemplos de este tipo de entidades 
—como las Naciones Unidas, el Régimen de 
Control de Tecnología de Misiles o el Acuerdo 
de Wassenaar— brindan un enfoque global 
armonizado para proteger tecnologías sensibles 
y que no sean utilizadas para usos finales no 
autorizados por usuarios finales no autorizados.

REGÍMENES 
MULTILATERALES 
DE CONTROL DE 
EXPORTACIONES 

NUESTRO CRITERIO
Estamos comprometidos a garantizar el cumplimiento de las leyes de control de exportaciones  
y comercio internacional dentro de las jurisdicciones pertinentes.
Los controles de exportación, las sanciones y otras restricciones comerciales se administran para 
proteger la seguridad nacional y los intereses de política exterior, así como para regular cómo y 
con quién llevamos a cabo actividades comerciales en otros países.
Las autoridades nacionales e internacionales y los regímenes multilaterales de control de las 
exportaciones han aplicado requisitos adicionales. Dichos requisitos pueden estar relacionados 
con la mayoría de las tecnologías con las que trabajamos, incluido el hardware, los datos técnicos 
y los servicios de defensa que brindamos a nuestros clientes.
Es fundamental que continuemos construyendo la excelencia y sigamos siendo reconocidos 
como un grupo aeroespacial y de defensa autorizado y fiable. El incumplimiento de nuestras 
obligaciones en el ámbito del cumplimiento comercial podría tener consecuencias graves, como  
la interrupción del negocio y multas, la pérdida de la confianza de nuestros clientes, reguladores  
y proveedores y el daño a la reputación de la empresa.

SIEMPRE:
 � cumplir todas las leyes de control de importación y 

exportación aplicables en los países donde operamos;

 � garantizar que se obtengan todas las 
aprobaciones necesarias para la transferencia 
de productos, servicios, tecnología y datos;

 � proporcionar información precisa y veraz sobre 
nuestras importaciones y exportaciones a los 
terceros relevantes de la transacción;

 � confirmar que se permiten el uso final, el 
usuario final y el destino previstos;

 � ponerse en contacto con el personal de control 
de exportaciones de su organización lo antes 
posible para recibir orientación si se trata de 
exportaciones, reexportaciones o transferencias;

 � cumplir las sanciones nacionales e internacionales; y

 � clasificar nuestros productos de acuerdo con las 
jurisdicciones de exportación de materias primas para 
facilitar la determinación y las solicitudes de licencias.

NUNCA:
 � olvidarse de tener en cuenta el tiempo adicional para 

obtener una licencia de control de exportaciones 
en el cronograma general del proyecto;

 � asumir que solo las ventas militares están sujetas a 
restricciones o sanciones de control de exportaciones; o

 � suponer que toda la información proporcionada 
por terceros es precisa sin verificar la 
información clave para las exportaciones.

Control de exportaciones y 
comercio internacional
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HERRAMIENTAS
 

DOCUMENTOS RELEVANTES:  
Política local de exportación/
importación, leyes y reglamentos 
de exportación pertinentes, 
procedimientos de divulgación interna

 
ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO:  
Responsable directo, Director de 
Cumplimiento local, responsable 
local de licencias y logística de 
importación/exportación
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P.  ¿Cómo sé qué leyes y reglamentos de 
exportación afectan a mi transacción comercial?

R.  Las empresas de Nammo cuentan con 
expertos en licencias que pueden trabajar 
con usted para identificar cómo se controla la 
transacción y qué jurisdicciones pueden tener 
control sobre la tecnología. Si tiene preguntas 
adicionales, comuníquese con el departamento 
Jurídico y de Cumplimiento de Nammo.

P.  ¿Qué hago si considero que se ha  
producido una infracción de una  
ley o un régimen de exportación?

R.  Comuníquese con su responsable directo 
y el director del centro de trabajo de 
inmediato y luego notifíquelo al Director de 
Cumplimiento local para que le ayuden en 
el análisis de las leyes y reglamentos que 
se aplican a la exportación. Numerosos 
países tienen protocolos específicos con 
respecto a la notificación e investigación 
relacionadas con posibles infracciones, 
por lo que es importante que cualquier 
inquietud sobre una infracción de 
exportación se informe de acuerdo con los 
procedimientos de divulgación locales.
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HERRAMIENTAS
 

DOCUMENTOS RELEVANTES: 
Política de competencia leal de Nammo

 
ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO:  
LDepartamento Jurídico y de Cumplimiento

La legislación en materia de competencia 
se ha promulgado para proteger la actividad 
comercial ante restricciones y monopolios 
ilegales, o prácticas comerciales desleales.

Estas leyes se aplican en todo el mundo a nuestras 
relaciones comerciales con competidores, 
proveedores y clients, y las restricciones pueden 
desembocar en sanciones civiles y, a veces, penales. 

LA LEGISLACIÓN 
EN MATERIA DE 
COMPETENCIA 

NUESTRO CRITERIO
Valoramos la competencia abierta y justa y siempre nos comportaremos de manera ética cuando 
compitamos por el negocio de los clientes y cuando nos relacionemos con ellos, sus autoridades, 
los proveedores u otros socios.

SIEMPRE:
 � cumplir las leyes antimonopolio y de competencia 

en todas las jurisdicciones donde operamos;

 � exigir a todos los empleados que se han incorporado 
a Nammo procedentes de un competidor, 
cliente o proveedor que respeten la información 
confidencial de su empleador anterior; y

 � denunciar cualquier infracción potencial o real 
de las leyes de competencia o antimonopolio.

NUNCA:
 � obtener o utilizar información sobre competidores, 

clientes y proveedores que se haya obtenido 
por medios ilegales o cuestionables;

 � discutir estrategias de precios u ofertas 
con nuestros competidores;

 � entablar conversaciones con la 
competencia sobre compartir o restringir 
el acceso a mercados o clientes; o

 � intentar imponer restricciones a nuestros clientes 
y distribuidores con respecto al precio de nuestros 
productos en ventas posteriores a terceros.

P.  En una exposición internacional de contratistas 
de defensa, entré en contacto con empleados 
de un competidor y comenzamos a hablar 
sobre el entorno general del mercado y las 
campañas en curso. ¿A qué debería prestar 
atención durante tales interacciones?

R.  Hablar del entorno general del mercado con 
nuestros competidores no plantea ningún 
problema en principio. Sin embargo, existe un 
límite que no se debería traspasar: discutir 
o intercambiar información comercialmente 
sensible. Esto incluye cualquier información 
que no sea de dominio público o información 
que, de ser divulgada, podría resultar en 
perjuicio de los intereses comerciales de una 
empresa frente a sus competidores. Si tiene 
alguna duda sobre si los temas que están 
hablando son comercialmente sensibles, 
abandone la conversación o cambie de tema.

Competir con equidad
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HERRAMIENTAS
 

ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO: 
US Director of Ethics & Compliance, US 
Facility Security Officer, departamento 
Jurídico y de Cumplimiento
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Nammo participa en el Programa Nacional de Seguridad Industrial (NISP) de Estados 
Unidos. NISP y el Manual Operativo de NISP (NISPOM) se crearon para que la industria 
privada pudiera acceder a información confidencial o clasificada del gobierno de Estados 
Unidos a fin de realizar trabajos en ciertos contratos. NISP y NISPOM están respaldados 
por leyes y órdenes ejecutivas federales de Estados Unidos. Para mantener nuestra 
capacidad de perseguir y cumplir los contratos del gobierno estadounidense, se requiere 
el cumplimiento de NISPOM por todos los empleados del Grupo Nammo, no solo por los 
empleados ubicados en Estados Unidos.

Además de NISPOM, algunos centros de trabajo 
de Nammo se rigen además por un acuerdo de 
seguridad especial (SSA). SSA es un instrumento 
utilizado para mitigar cualquier riesgo existente 
cuando una empresa que está en los EE. UU., tiene 
una autorización de instalación, es propiedad o está 
controlada por una empresa o gobierno de fuera 
de los EE. UU., como Nammo AS en Noruega. El 
acceso a cierta información clasificada e información 
regulada por los controles de exportación de Estados 
Unidos, como ITAR y EAR, por parte de una empresa 
autorizada por un acuerdo de seguridad especial está 
estrictamente controlado y supervisado por la Agencia 
de Cooperación para la Seguridad de la Defensa (DCSA).

Los requisitos de cumplimiento del acuerdo 
de seguridad especial se aplican a nuestras 
operaciones en Estados Unidos y con Estados 
Unidos de diferentes maneras. Por ejemplo:

 � imponen medidas sustanciales de seguridad 
industrial y control de exportaciones dentro de 
ciertos centros de trabajo de Nammo, incluido un 
conjunto de prácticas y procedimientos corporativos;

 � exigen la implicación activa de la alta 
dirección y de determinados miembros del 
consejo en cuestiones de seguridad;

 � establecen un Comité de Seguridad del 
Gobierno (GSC) para supervisar la información 
clasificada y de exportación controlada; y

 � preservan los derechos de las empresas 
del Grupo Nammo fuera de Estados Unidos 
de estar representadas en el consejo de 
administración con voz directa en la gestión 
corporativa de la empresa, al tiempo que se 
niega el acceso no autorizado a información 
clasificada y de exportación controlada.

La adhesión a nuestro acuerdo de seguridad 
especial con el gobierno estadounidense nos 
permite operar y servir plenamente a las fuerzas 
armadas, la comunidad de inteligencia y los 
clientes de seguridad nacional. La política de 
Nammo es que todos los empleados y directivos 
del Grupo Nammo acaten el espíritu y la 
letra de los requisitos de nuestro acuerdo de 
seguridad especial para proteger este importante 
activo corporativo, independientemente 
del país o la unidad de negocio.

Negocio de Nammo 
en Estados Unidos
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“ Usamos los activos 
y la información 
con atención y nos 
comunicamos dentro 
de los límites de 
la confidencialidad 
comercial”
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Branding y marketing

Asegurar 
productos, 
activos e 
información
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la propiedad intelectual se refiere a creaciones 
del intelecto, como invenciones, obras literarias 
y artísticas, diseños y símbolos, nombres e 
imágenes utilizados en las actividades comerciales 
de una empresa. La propiedad intelectual está 
protegida por la ley —por ejemplo, patentes, 
derechos de autor y marcas comerciales—, lo que 
permite a las personas obtener reconocimiento o 
beneficio financiero de lo que inventan o crean.

PROPIEDAD  
INTELECTUAL 

NUESTRO CRITERIO
La propiedad intelectual es la esencia de todo nuestro arduo trabajo del que continuamos 
cosechando los beneficios, año tras año. Este es nuestro legado y, como cualquier secreto valioso, 
debe salvaguardarse. Debemos marcar y proteger adecuadamente nuestra propiedad intelectual.
Además, debemos proteger la propiedad intelectual de nuestros socios comerciales, incluidos 
clientes y proveedores, de conformidad con los requisitos de acuerdos, contratos, leyes y 
reglamentos aplicables.

SIEMPRE:
 � conocer a los propietarios de la propiedad 

intelectual con la que trabajamos;

 � proteger adecuadamente la propiedad intelectual con 
la que trabajamos, de acuerdo con los protocolos de 
marcado de datos externos o internos pertinentes; y

 � controlar el acceso a la propiedad 
intelectual en nuestro poder.

NUNCA:
 � compartir la propiedad intelectual 

con terceros no autorizados;

 � utilizar la propiedad intelectual de Nammo o de 
socios comerciales para nuestro beneficio personal; o

 � compartir datos técnicos no marcados a 
través de una copia impresa o electrónica.

P.  ¿Cómo sé cómo marcar la propiedad 
intelectual con la que trabajo en Nammo?

R.  Comuníquese con su responsable directo 
o líder de equipo, posiblemente también 
en colaboración con el departamento de 
contratos, a fin de verificar cuáles son los 
términos contractuales relativos a la propiedad 
intelectual. El director de cumplimiento o 
jurídico puede ayudarle a determinar qué 
leyes y reglamentos pueden ser aplicables.

P. ¿Qué sucede cuando olvidamos marcar la 
propiedad intelectual de Nammo?

R.  La mayoría de los acuerdos comerciales, 
contratos y acuerdos de no divulgación tienen 
una cláusula mediante la cual podemos 
comunicarnos con la parte receptora y pedirle 
que modifique la propiedad intelectual para 
agregar marcas de protección de datos. Para 
obtener ayuda al respecto, comuníquese 
con el departamento de contratos.

Derechos de propiedad 
intelectual
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la infracción, la pérdida de nuestra propiedad 
intelectual a otra parte, puede ocurrir cuando 
no marcamos nuestros documentos, productos, 
presentaciones o formulaciones. Esto puede 
tener consecuencias financieras graves para 
Nammo. Una infracción de la propiedad intelectual 
podría dejar a Nammo expuesta a la pérdida de 
conocimientos técnicos y posibles demandas 
para determinar la legitimidad de la propiedad 
intelectual. Es fundamental comprender qué 
tipos de propiedad intelectual existen y cómo 
están protegidos por la ley y los contratos.

PROPIEDAD INTELECTUAL 
SIN MARCAR 

HERRAMIENTAS
 

DOCUMENTOS RELEVANTES:  
Instrucciones de usuario de 
TI, Instrucciones de HESS, 
reglamentos relativos al control 
nacional de exportaciones, 
protocolos locales de marcado

 
ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO:  
Responsable directo, departamento 
de Contratos y Adquisiciones, 
departamento Jurídico y de Cumplimiento, 
departamento de HESS o TI
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Los libros y registros precisos se refieren a toda la 
información corporativa financiera y no financiera 
que registramos y notificamos. Esto debe hacerse 
de manera honesta, precisa, exhaustiva y objetiva 
para proteger nuestra credibilidad y reputación. 
Esto también observará nuestras obligaciones 
legales y reglamentarias, satisfará nuestra 
responsabilidad para con los accionistas y otros 
grupos de interés y fundamentará y respaldará 
nuestras decisiones y acciones corporativas.

LIBROS Y  
REGISTROS PRECISOS

HERRAMIENTAS
 

DOCUMENTOS RELEVANTES:  
Manual de contabilidad

 
ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO 
Responsable directo, 
departamento de Finanzas

NUESTRO CRITERIO
Estamos comprometidos a garantizar que los resultados corporativos y financieros se contabilicen 
con precisión y se notifiquen de manera oportuna y adecuada. Todos tenemos la responsabilidad 
personal de comprender los requisitos de notificación y documentación necesarios en nuestras 
funciones y de garantizar un registro preciso de la información.
Si bien nuestro trabajo para garantizar libros y registros precisos es más visible en los departamentos 
de finanzas, tesorería, contabilidad, nóminas, impuestos y control, todos los empleados son 
responsables de garantizar la precisión y la integridad de nuestra información financiera.

SIEMPRE:
 � asegurar que toda la contabilidad y la presentación 

de informes cumplan las normas contables 
reconocidas y las legislaciones pertinentes;

 � ser consciente de la naturaleza confidencial 
de la información financiera que maneja;

 � garantizar que todas las transacciones estén 
debidamente autorizadas y registradas de 
forma precisa y completa de acuerdo con 
nuestros documentos de gobierno; y

 � asegurarse de que los pagos de Nammo se realicen 
por banco y solo a contrapartes configuradas y 
verificadas correctamente en nuestro sistema.

NUNCA:
 � dar o conceder acceso a información 

confidencial de la empresa a personas 
externas o utilizarla para beneficio personal;

 � ocultar deliberadamente información a 
los auditores internos o externos;

 � hacer cualquier cosa que pueda comprometer la 
integridad de nuestros registros e informes financieros;

 � procesar transacciones sin la validación adecuada;

 � vender, transferir o enajenar activos de la 
empresa sin la documentación adecuada; o

 � obstruir o influir en las actividades autorizadas 
de un regulador. Esto podría incluir ocultar, 
alterar, destruir o manipular información.

Libros y registros 
precisos
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El blanqueo de capitales es el proceso de 
canalizar los ingresos ilegales hacia la 
economía legal. El blanqueo de capitales es 
ilegal y respalda otras actividades delictivas 
como el soborno, el narcotráfico, el terrorismo, 
las violaciones de los derechos humanos y la 
evasión fiscal. Los ingresos delictivos incluyen 
no solo dinero, sino también todas las formas de 
contratos, activos, bienes inmuebles y propiedad 
intelectual derivados de actividades ilegales.

EL BLANQUEO 
DE CAPITALES

La evasión fiscal es una práctica ilegal 
en la que una persona o entidad evade el 
pago de sus obligaciones fiscales reales.

LA EVASION FISCAL

HERRAMIENTAS
 

ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO: 
Responsable directo de Finanzas, 
responsable directo de Tesorería, 
departamento Jurídico y de Cumplimiento
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NUESTRO CRITERIO
Cumplimos todas las leyes aplicables contra el blanqueo de capitales y estamos 
comprometidos a cumplir los requisitos legales, reglamentarios y contractuales que se 
aplican al trabajo relacionado con organismos públicos en todo el mundo.
Cumplimos todas las legislaciones tributarias aplicables en las distintas jurisdicciones, como 
las legislaciones relativas al impuesto sobre la renta, impuesto sobre el valor añadido, impuesto 
a las ventas, impuesto sobre bienes inmuebles y derechos de aduana. Rechazamos llevar a cabo 
nuestras actividades de una manera que ayude o facilite estructuras de evasión fiscal.

SIEMPRE:
 � garantizar que se lleve a cabo la debida diligencia 

contra el blanqueo de capitales y de contraparte 
en todas las relaciones corporativas;

 � garantizar que todos los pagos realizados y 
recibidos sean legales y que cumplan nuestros 
procedimientos y criterios financieros para 
garantizar que nuestros registros financieros 
sean precisos, completos y transparentes;

 � garantizar que todos los pagos a subcontratistas, 
proveedores, consultores y agentes se realicen 
de acuerdo con nuestras normas financieras, 
incluido el requisito de que el pago se realice 
en el país donde se realizó el trabajo;

 � estar alerta a las señales de advertencia 
con respecto a la evasión fiscal, incluida 
la ubicación de las cuentas bancarias 
a las que realizamos pagos; y

 � notificar transacciones sospechosas 
de fraude o ilegales.

NUNCA:
 � aceptar emitir reembolsos a terceros a una 

cuenta bancaria que no sea la cuenta bancaria 
desde la que se realizó el pago original; o

 � investigar transacciones sospechosas sin seguir 
nuestro procedimiento de investigación interna.

Lucha contra el  
blanqueo de capitales  
y la evasión fiscal
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HERRAMIENTAS
 

DOCUMENTOS RELEVANTES:  
Política de privacidad, requisitos del 
RGPD, Instrucciones de usuario de TI

 
ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO:  
DPO local, departamento de RR. HH., 
departamento de TI, departamento 
Jurídico y de Cumplimiento

NUESTRO CRITERIO
Nos comprometemos a utilizar, retener y divulgar datos personales de forma transparente y 
segura de conformidad con nuestras obligaciones de protección de datos.

SIEMPRE:
 � respetar la privacidad personal de los empleados 

de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables;

 � reconocer que los empleados y otros 
terceros tienen derechos con respecto 
al manejo de sus datos personales;

 � garantizar el manejo apropiado de toda la información 
personal, salvaguardando la privacidad de las 
personas y siguiendo todos los procesos internos 
relevantes y las leyes y reglamentos de protección de 
datos aplicables, en particular el Reglamento General 
de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea;

 � acceder, recoger, conservar y tratar datos personales 
solo en la medida en que sea estrictamente necesario 
para cumplir un propósito legal o legítimo y de 
acuerdo con las leyes de los países donde operamos;

 � notificar cualquier infracción de datos 
personales de acuerdo con nuestros 
procedimientos de privacidad de datos;

 � llevar a cabo la digitalización de una manera 
humana y ética que equilibre la protección 
de datos personales y la tecnología; y

 � asegurar acuerdos de gestión de datos con 
proveedores y otros terceros cuando se requiera 
la transferencia de datos personales.

NUNCA:
 � transmitir datos personales a cualquier persona 

en Nammo o a un tercero sin la debida autorización 
y un propósito legal o corporativo legítimo; o

 � recoger datos confidenciales (por ejemplo, 
datos de salud) a menos que lo exija 
la ley o lo acuerde el interesado

P.  ¿Puedo recoger datos relacionados con la 
salud de mi equipo con fines de bienestar?

R.  Este tipo de información se considera información 
“sensible”. No se permite el tratamiento de datos 
confidenciales —incluidos datos genéticos o de 
salud, datos biométricos, información sobre 
creencias políticas, religiosas o filosóficas, 
vida sexual u orientación sexual, afiliación 
sindical, origen racial o étnico o antecedentes 
penales— a menos que sea necesario por ley 
o previo acuerdo expreso del interesado.

P.  Cada mes recibo un archivo de datos 
personales que utilizo como parte de mi 
trabajo. Mi compañero ha preguntado si 
puede obtener una copia de la información 
para completar una tarea en un proyecto 
diferente. Sé que se trata de una solicitud 
legítima, ¿puedo compartir los datos con él?

R.  No. Los datos personales nunca deberían 
transmitirse ni utilizarse para un 
propósito que no haya sido acordado.

Privacidad y datos 
personales
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HERRAMIENTAS
 

DOCUMENTOS RELEVANTES:  
Instrucciones de usuario de 
TI, (política de HESS

 
ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO:  
Responsable directo, departamento de TI de 
Nammo, departamento de HESS de Nammo
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NUESTRO CRITERIO
Las tecnologías de la información (TI) sustentan prácticamente todos nuestros procesos 
corporativos. Usamos las tecnologías de la información para asegurarnos de que nuestra 
empresa funcione de manera eficiente y eficaz. La introducción de las tecnologías de la 
información se planificará y coordinará para proporcionar las soluciones adecuadas.
Estamos comprometidos con el uso apropiado y responsable de las tecnologías de la información. 
Los ordenadores, teléfonos inteligentes y otros activos relacionados con las TI deben estar protegidos 
contra pérdida, divulgación y uso indebido. La protección de la información tiene prioridad sobre el 
coste de los activos físicos relacionados con el ámbito de las TI.

SIEMPRE:
 � leer y cumplir todas las instrucciones y 

políticas relativas a las TI para comprender 
el uso esperado de los activos informáticos 
y la información conservada en ellos;

 � participar en programas obligatorios 
de concienciación;

 � notificar de inmediato cualquier incidente 
que pueda afectar a la seguridad, como 
pérdida de equipo, acceso no autorizado 
a sistemas o robo de información;

 � conservar solo información de la empresa en 
dispositivos propiedad y aprobados por la empresa; y

 � tener cuidado al abrir correos 
electrónicos y acceder a Internet.

NUNCA:
 � utilizar una dirección de correo electrónico 

de Nammo en asuntos privados o conectar 
dispositivos de propiedad privada a los 
sistemas informáticos de la empresa;

 � conservar datos de la empresa en 
servicios públicos de almacenamiento 
de Internet no aprobados;

 � adquirir activos o sistemas informáticos 
sin seguir las pautas internas y sin 
obtener la aprobación e implicación 
de la organización de las TI; o

 � utilizar los sistemas informáticos 
de Nammo para cualquier actividad 
que pueda ser ilegal o de acoso.

Uso de las tecnologías  
de la información
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NUESTRO CRITERIO
La propiedad y los recursos deben usarse para actividades oficiales de Nammo y no para 
beneficio personal ni con fines fraudulentos.
Todos tenemos la responsabilidad de garantizar que los activos y las tecnologías de Nammo, y 
los que nos prestan los gobiernos y los socios comerciales, se mantengan con regularidad y se 
aseguren físicamente según lo exigen los procedimientos, los contratos y las leyes.

SIEMPRE:
 � proteger nuestra propiedad e infraestructura 

física y todas las demás propiedades y 
equipos que se nos hayan confiado;

 � usar el equipo solo para fines autorizados 
de acuerdo con los acuerdos, contratos, 
leyes y reglamentos pertinentes;

 � asegurarse de que está autorizado 
para utilizar los activos físicos;

 � asegurar que los dispositivos electrónicos 
como ordenadores, teléfonos inteligentes, 
tabletas y medios de almacenamiento portátiles 
tengan el nivel requerido de encriptación;

 � evaluar si llevar un dispositivo electrónico 
emitido por Nammo está autorizado en los 
países a los que viajamos, ya que la información 
puede verse comprometida si no disponemos 
de licencias de exportación relativas a los 
países a los que podamos viajar; y

 � mantener buenos registros de inventario 
y los informes requeridos.

NUNCA:
 � retirar activos físicos de la propiedad 

de Nammo sin autorización;

 � analizar activos físicos de Nammo 
con personas no autorizadas; o

 � deshacerse de la propiedad de Nammo sin cumplir 
las pautas de la empresa y los requisitos del contrato.

P.  ¿Dónde encuentro las directivas de Nammo 
sobre el uso permitido de los activos físicos?

R.  Las Instrucciones de usuario de TI y la política 
de salud, medio ambiente, seguridad y 
protección (HESS) de Nammo establecen las 
directrices básicas, aunque también debería 
consultar los reglamentos de su centro de 
trabajo o empresa y cualquier contrato que 
incluya maquinaria y equipo específicos.

P.  ¿Qué sucede si tengo conocimiento 
de una infracción en el uso de los 
activos físicos de Nammo?

R.  Informe inmediatamente a su responsable directo 
y a su departamento de las TI o responsable de 
HESS. Es importante que se familiarice con las 
políticas de Nammo para su centro de trabajo 
o empresa a fin de asegurarse de que, en caso 
de una violación de los activos físicos, sepa 
cómo notificar y notificar la posible infracción.

Uso de activos físicos 
de la empresa
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También se conocen como activos tangibles y 
generalmente se refieren a propiedades, equipos 
e inventario. También incluyen la infraestructura 
electrónica de Nammo. Los activos físicos son lo 
opuesto a los activos intangibles, que incluyen 
elementos como nuestras marcas, patentes, marcas 
comerciales, derechos de autor, arrendamientos, 
formulaciones científicas, especificaciones 
técnicas, listas de socios comerciales, nombres 
de dominio y secretos comerciales. 

LOS ACTIVOS FÍSICOS

HERRAMIENTAS
 

DOCUMENTOS RELEVANTES:  
Instrucciones para el Usuario de 
Informatica, Politica y Directiva de 
Seguridad y Salud Laboral Nammo, 
contratos que definen maquinaria y equipo

 
ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO: 
Responsable directo, oficina local 
de contratos, departamento de TI, 
departamento de HESS, departamento 
Jurídico y de Cumplimiento
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HERRAMIENTAS
 

DOCUMENTOS IMPORTANTES:  
Libro de la marca de Nammo, 
Manual de diseño de Nammo

 
ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO:  
Responsable de marca local, 
comunicación local, departamento 
de Comunicación Corporativa
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NUESTRO CRITERIO
El branding y el marketing son más que solo diseño y elementos visuales. Se trata de 
definir quiénes somos y qué valor aportamos, tanto en nuestra propia mente como en la 
de nuestros clientes. Se trata de que todos seamos conscientes de quiénes queremos ser, 
cómo queremos que nos perciban y de garantizar que todo lo que decimos y hacemos sea 
reconocible como Nammo. Requiere consistencia y concienciación de todos los empleados.

SIEMPRE:
 � considerar nuestros valores (dedicación, 

precisión y atención) y nuestro diferenciador de 
marca de “ventaja fiable” a la hora de establecer 
prioridades e interactuar con nuestros clientes;

 � cumplir nuestras pautas de diseño internas para 
asegurar el reconocimiento de nuestras marcas; y

 � consultar al departamento de Comunicación 
Corporativa si necesita ayuda para desarrollar 
o actualizar materiales de marketing o 
de branding o, por ejemplo, relativos a 
las actividades de comercialización

NUNCA: 
 � proporcionar ninguna forma de compensación 

a cambio de cobertura editorial (lo que 
se denomina como “pay for play”);

 � aceptar ningún producto editorial patrocinado por 
Nammo, ya sea a través de compras publicitarias, 
compensación financiera directa o similar, 
sin estar claramente etiquetado como tal;

 � aceptar cualquier producto editorial sobre 
Nammo sin la aprobación del departamento de 
Comunicación Corporativa antes de su publicación; o

 � producir o comprar materiales de marketing 
o comercialización si no son conformes con el 
diseño y el procedimiento de la empresa.

Branding y marketing
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NUESTRO CRITERIO
Gestionamos activamente el acceso a la información asegurándonos de que solo se comparta con 
aquellos que tienen una “necesidad de saber” legítima. Esto incluye proteger la información que 
tenemos en nuestro poder, como información confidencial, información de propiedad exclusiva y 
clasificada a efectos de seguridad y cualquier información de terceros.
Tomaremos todas las medidas necesarias para proteger la información y asegurarnos de que no 
la usemos para nuestro beneficio personal o para ningún propósito ilegal.

SIEMPRE:
 � transferir, mantener y conservar información 

de acuerdo con las instrucciones internas;

 � evaluar la necesidad de establecer un acuerdo 
de confidencialidad (no divulgación);

 � evaluar si la persona que recibe la información tiene 
la “necesidad de saber” y, si es necesario, tiene la 
autorización o permiso de seguridad necesarios;

 � considerar cuál sería el impacto para 
Nammo, clientes, socios comerciales, 
proveedores o compañeros si la información 
se compartiera o se hiciera pública;

 � considerar dónde conservará la 
información el receptor; e

 � informar sobre cualquier divulgación no 
intencionada de la información confidencial.

NUNCA:
 � divulgar información confidencial a 

terceros sin celebrar un acuerdo de 
confidencialidad (no divulgación);

 � compartir información de exportación 
controlada sin las autorizaciones de 
licencia de exportación necesarias; o

 � participar en conversaciones públicas sobre 
información confidencial de Nammo o de terceros 
sin obtener las aprobaciones necesarias de acuerdo 
con las políticas y procedimientos de Nammo.

P.  ¿Dispone Nammo de un acuerdo de 
confidencialidad (no divulgación) que 
puedo usar con mis socios comerciales?

R.   Sí, el departamento Jurídico y de Cumplimiento 
ha emitido un acuerdo de confidencialidad 
(no divulgación) recomendado para que las 
empresas de Nammo lo utilicen cuando 
lleven a cabo actividades corporativas 
en su nombre. Es importante antes de 
firmar un acuerdo de confidencialidad (no 
divulgación) emitido por un socio comercial 
que el texto se revise para garantizar que 
brinde una protección sólida en relación con 
la información compartida por Nammo.

P.  ¿Cómo sé si tenemos una licencia de 
exportación para compartir información de 
Nammo con un socio comercial en otro país?

R.  Comuníquese con el departamento del 
centro de trabajo pertinente y compruebe 
si dispone del requisito de mantenimiento 
de registros para la licencia de exportación. 
Si necesita una licencia de exportación 
para compartir información de Nammo y su 
empresa no tiene una licencia de exportación 
válida, la buena noticia es que la licencia de 
exportación se puede normalmente solicitar

Intercambio de información
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Mediante el clic de ratón o un toque de pantalla 
podemos compartir información con socios 
comerciales globales utilizando las tecnologías 
de la información y comunicación, como correo 
electrónico, Internet, intranets/extranets, redes, 
bases de datos compartidas, conferencias web 
y mensajería instantánea. Con otro clic o toque, 
la información electrónica de Nammo se puede 
enviar a terceros autorizados y no autorizados.

Conozca a su cliente y conozca a su proveedor. 
Podemos controlar el intercambio no intencionado 
de información asegurándonos de saber con 
quién estamos haciendo negocios. Comparta 
información únicamente cuando sea necesario.

INTERCAMBIO 
DE INFORMACIÓN 
ELECTRÓNICA 

HERRAMIENTAS
 

DOCUMENTOS RELEVANTES:  
Instrucciones de usuario de TI, política 
de HESS, política de privacidad de datos, 
plantilla de acuerdo de confidencialidad 
(no divulgación) del Grupo Nammo

 
ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO:  
Responsable directo, oficina local 
de contratos, departamento de TI, 
departamento de HESS, departamento 
Jurídico y de Cumplimiento
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HERRAMIENTAS
 

DOCUMENTOS RELEVANTES:  
Intranet, sitio web, manual de diseño 
y Photo Archive (archivo fotográfico)

 
AYUDA Y CONSEJOS:   
Responsable directo, comunicación 
local, departamento de 
Comunicación Corporativa
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NUESTRO CRITERIO
Nammo se compromete a comunicarse con transparencia, integridad y fiabilidad.
Todos desempeñamos un papel en las comunicaciones externas, además de la 
responsabilidad de actuar como buenos embajadores de la empresa. Siempre que hablamos 
de algo relacionado con Nammo o en lo que trabajamos con alguna persona ajena a la 
empresa, estamos dando forma a nuestra imagen y la de nuestro equipo. No importa si nos 
estamos comunicando con clientes, socios comerciales, periodistas, familiares y amigos, 
personas que conozcamos en conferencias o en un aeropuerto, o si publicamos algo en los 
medios sociales, ya que todo influye en cómo nos percibe el mundo que nos rodea.

SIEMPRE:
 � verificar que la información que comparte haya 

sido aprobada para su divulgación pública. 
Nuestra empresa depende de que otros confíen 
en nosotros para proteger y administrar 
la información confidencial. Ayúdanos a 
demostrar que merecemos su confianza;

 � asegurarse de saber con quién se está hablando. 
Tenga en cuenta que en muchos casos habrá 
personas de Nammo que serán responsables de 
comunicarse con esa persona u organización en 
particular, o de discutir un tema en particular; y

 � recordar que cierta información puede ser 
propiedad de otros, incluidas fotografías y 
gráficos. Siempre asegúrese de consultar con 
la fuente para verificar si se le permite usar o 
compartir esa información o materiales.

NUNCA:
 � mentir, tergiversar la verdad o engañar 

deliberadamente a nadie. Nunca sea una 
fuente de especulaciones o rumores;

 � responder a ninguna pregunta de la prensa 
a menos que lo autorice específicamente el 
departamento de Comunicación Corporativa. Con una 
organización compleja como la nuestra, debemos 
asegurarnos de tener un mensaje coordinado; o

 � suponer que los comentarios que le hace a un 
periodista sean extraoficiales o que cualquier 
comentario que haga en los medios sociales o en 
otras plataformas se considere exclusivamente 
como su opinión personal. Recuerde que 
cualquier comentario que haga en cualquier 
contexto sobre cualquier tema puede terminar 
reflejándose en Nammo y sus compañeros.

P.  ¿Cómo verifico que algo se haya autorizado 
para su divulgación pública?

R.  Consulte el sitio web de Nammo: si la 
información está allí, es correcto publicarlo. 
En caso de duda, consulte al departamento 
de Comunicación Corporativa.

P.  ¿Dónde puedo encontrar materiales 
e imágenes que pueda utilizar para 
presentaciones u otras actividades?

R.  Nammo mantiene un archivo central 
de fotografías que podemos utilizar en 
presentaciones o materiales de marketing. 
Comuníquese con el departamento 
de Comunicación Corporativa para 
acceder a este repositorio.

Gestión de comunicaciones



Este documento es una traducción de un documento en inglés 
debidamente aprobado . En caso de discrepancia entre el texto 
de esta traducción y el texto del documento original en inglés 
que esta traducción pretende reflejar, prevalecerá el texto del 
documento original en inglés, a menos que la discrepancia sea 
necesaria de acuerdo con la legislación nacional. 

Para obtener más información sobre cuestiones  
de ética en Nammo, póngase en contacto con  
ethics@nammo.com

Nammo AS
P.O.Box 142
NO-2831 Raufoss 
Noruega

www.nammo.com
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