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Estimados colegas de Standex:
¡Bienvenidos a Standex!

Se ha unido a una empresa que, desde 1955, cumple con las promesas convincentes que les hace a nuestros 
clientes, comunidades, accionistas y, lo que es más importante, entre ellos.

Trabajamos en un entorno complejo a través de diferentes negocios y una fuerza laboral diversa y global. 
Un hilo conductor le ha permitido a Standex resistir la prueba del tiempo: una cultura vibrante, resistente, 
ética y eficaz.

En el corazón de nuestra cultura se encuentran cuatro valores fundamentales que nos esforzamos por 
mantener en nuestro trabajo y en nuestra vida diaria:

 » Responsabilidad
 » Innovación
 » Integridad
 » Trabajo en equipo

Verá estos valores reflejados a lo largo de este
Código de Conducta.

El Código es una guía para nuestro viaje 
y describe “cómo” mantenemos las 
diversas promesas vitales para nuestro 
éxito. Cumplimos con las leyes que 
regulan nuestros negocios. Actuamos 
éticamente en todas las interacciones 
a medida que cumplimos con nuestras 
obligaciones laborales. Tengo 
la esperanza y expectativa
de que respetarán los valores de este
Código de Conducta no solo 
en el trabajo, sino también en sus 
comunidades.

Ya sea en el trabajo o fuera de él, todos 
somos un reflejo de Standex. Juntos 
podemos avanzar y crear un lugar 
de trabajo y una comunidad donde 
todos nos beneficiamos.

¡Gracias por ser parte del equipo!

Atentamente,

David Dunbar,
Presidente/Director ejecutivo
Presidente, Junta Directiva
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Sobre el Código
En Standex, cada uno de nosotros es responsable de mantener los estándares de integridad y responsabilidad 
que afectan nuestra reputación. Independientemente de si usted es un empleado, funcionario o director 
e independientemente de dónde realicemos nuestra labor, se espera que todos cumplamos con los principios 
de este Código.

Nuestro compromiso con el cumplimiento

Como empresa global que cotiza en la Bolsa de Valores 
de Nueva York (New York Stock Exchange, NYSE: SXI) 
y que tiene empresas que operan en todo el mundo, 
existen leyes, regulaciones y estándares globales que 
se aplican a todos nosotros. Además de estas leyes 
y estándares internacionales, nos comprometemos 
a seguir las leyes aplicables de cada lugar donde 
trabajemos.

Este Código se aplica a todos los empleados (a tiempo 
completo, a tiempo parcial y temporales) y a todos los 
contratistas, ejecutivos, funcionarios y nuestra junta 
directiva. Los proveedores están sujetos al Código 
de Conducta para Proveedores, que se puede encontrar 
aquí: Código de Conducta para Proveedores.

Objetivos y responsabilidades

Este Código proporciona una descripción general 
de algunos de los estándares legales y éticos que 
se espera que cada uno de nosotros siga todos los días. 
Además, proporciona instrucciones claras sobre cómo 
denunciar presuntas violaciones de la ley o del Código.

Si no está seguro de qué hacer ante alguna situación, 
estamos aquí para ayudarlo. Hable acerca de sus 
inquietudes con su gerente, socio comercial de recursos 
humanos, el Departamento Legal de Standex 
o comuníquese con la línea directa anónima disponible 
las 24 horas del día, los siete días de la semana 
(información aquí o en la página siguiente). 
No va a haber ninguna represalia por presentar una 
inquietud.

¡Lea este Código detenidamente! Se le pedirá que 
firme un formulario de reconocimiento que específica 
que ha leído este Código y que acepta actuar 
de conformidad con él.

Sus derechos

Como empleados, se espera que todos cumplamos 
el Código, aunque reconocemos que usted tiene ciertos 
derechos. Nada en este Código o en cualquier política 
de Standex a la que se hace referencia tiene la intención 
de limitar o impedirle ejercer sus derechos en virtud 
de la ley.

Violación del Código

Se produce una violación del Código cuando uno 
de nosotros no cumple con este Código o las leyes 
aplicables, convence a otra persona de violar este 
Código o toma represalias contra alguien por denunciar 
una violación del Código.

Cada posible violación del Código se toma en serio 
y se investiga a fondo. La violación de este Código 
puede dar lugar a una acción disciplinaria, que puede 
llegar a incluir el despido. La violación de la ley (además 
de este Código) puede dar lugar a un proceso penal 
o multas.

Modificaciones de la política y exenciones

Somos conscientes de que este Código no puede 
abordar todas las situaciones. Por lo tanto, Standex 
tiene el derecho de modificar este Código según sea 
necesario. Si considera que debe buscar un descargo 
de responsabilidad o exención de cualquier sección 
de este Código, comuníquese con el Departamento 
Legal de Standex al +1.603.893.9701. Cualquier 
descargo de responsabilidad de este Código debe 
ser aprobada por la Junta Directiva o sus personas 
designadas.

https://standex.com/wp-content/uploads/2020/05/Supplier-Code-of-Conduct.pdf
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Si ha visto o experimentado alguna violación de este Código, debe informar su inquietud 
de inmediato. Standex investigará su inquietud para que cualquier infracción pueda 
identificarse y detenerse lo antes posible.

Comuníquese con su supervisor, gerente 
u otro directivo comercial (recursos 
humanos) de su lugar de trabajo

Llame al Departamento Legal de Standex 
(+1.603.893.9701) para hablar con alguno 
de nuestros abogados

Llame al Departamento de Recursos 
Humanos Corporativo de Standex 
(+1.603.893.9701) para debatir lo que está 
sucediendo

Llame a la línea directa anónima 
de Standex (+1.800.514.5275) que está 
abierta para escuchar sus inquietudes 
las 24 horas del día, los siete días 
de la semana.

Envíe un  correo electrónico a la línea 
directa anónima de Standex 
(https://standex.alertline.com)

¿Cómo debo informar una inquietud?

Usted es los ojos y oídos de Standex. Valoramos su ayuda para evitar e identificar conductas indebidas. 
Se prohíben estrictamente las represalias de cualquier tipo por informar una inquietud de buena fe o participar 
en una investigación. Si toma represalias contra alguien por informar una inquietud de buena fe o por 
participar en una investigación, estará sujeto a medidas disciplinarias.
 
Se considera una represalia a cualquier acción que podría disuadir a alguien de informar una inquietud 
o participar en una investigación. Los ejemplos incluyen la degradación, las reducciones salariales, las 
reasignaciones de trabajo, el acoso, la intimidación o cualquier otra acción tomada contra alguien como 
resultado de que haya informado una inquietud o haya participado en una investigación.

Fomentamos los informes honestos, pero no toleramos las acusaciones falsas a sabiendas. Debe informar sus 
inquietudes razonables y de buena fe. Nunca debe hacer a sabiendas una acusación falsa, mentir o negarse 
a cooperar durante una investigación, ya que estas en sí se consideran violaciones del Código.

Política contra las represalias
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Lo que los empleados necesitan hacer
Como empleado de Standex,tiene las siguientes responsabilidades:

Conocer y respetar el Código.
Léalo y sígalo, junto con cualquier otra política que se aplique a su trabajo.

Pensar antes de actuar.
Use su buen juicio, sea honesto y ético en todo lo que haga. Si alguien le pide que viole el Código, ¡no lo haga! 
Será responsable de sus acciones.

Respetar la ley.
Comprenda las leyes que se aplican a su trabajo y a nuestros negocios.

Pedir ayuda.
Cuando la respuesta no sea clara, solicite orientación antes de actuar.

Mantenerse en alerta.
Preste mucha atención a cualquier actividad que sea incompatible con nuestro Código, nuestras políticas 
o la ley.

Informar las inquietudes.
No deje pasar ninguna violación. Evite que se dañe a Standex, su reputación y nuestros empleados 
informando sus inquietudes de inmediato.
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Como gerente de Standex, tiene las siguientes responsabilidades:

Dar el ejemplo respetando el Código y nuestros valores.
Promueva una cultura de integridad tomando decisiones éticas y mostrando honestidad e integridad en todo 
lo que dice y hace.

Hablar sobre el Código.
Lea y comprenda el Código. Haga referencia a él para responder las preguntas. Incluya las conversaciones 
sobre la ética como para de su rutina.

Estar informado y ser receptivo
Aliente a los empleados a que acudan a usted con preguntas o inquietudes. Escúchelos atentamente 
y ofrézcales orientación. Tenga en cuenta que es posible que no siempre encuentre las respuestas que 
necesite en el Código, por lo que debe saber en dónde buscar las respuestas.

Asegúrese de combinar los mensajes sobre el cumplimiento de los objetivos comerciales 
con un recordatorio de que solo podemos hacerlo de manera ética. Recuérdele también 
a los empleados los diversos recursos disponibles para expresar sus inquietudes. Los 
comentarios como los siguientes pueden crear un malentendido para los empleados 
que los escuchan:

“No podemos perdernos el trimestre”.

“Nadie necesita saber sobre esto”.
“Mantengamos esto entre nosotros”.

“Era solo una broma”.

Tomar medidas
Esté atento a las faltas de conducta e infórmeselas en caso de presenciarlas a su gerente, socio comercial 
de recursos humanos, Departamento Legal de Standex o a la línea directa.

Conocer sus responsabilidades
Si es un gerente financiero superior, se espera que conozca el Código de Ética para los Gerentes Financieros 
Superiores.

Lo que los gerentes necesitan hacer

https://ir.standex.com/download/CODE+OF+ETHICS+FOR+SR+FIN+MGMT.pdf
https://ir.standex.com/download/CODE+OF+ETHICS+FOR+SR+FIN+MGMT.pdf


Promover 
un lugar 
de trabajo 
positivo
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Se deben tratar a todos en Standex con respeto y dignidad. Cuando nos sentimos acosados, discriminados 
o intimidados en el trabajo, nuestro desempeño laboral y nuestra salud mental se pueden ver afectados. Este 
tipo de comportamiento crea un entorno laboral poco profesional y emocionalmente dañino para todos. No está 
permitido y no será tolerado. El acoso, el trato injusto, la intimidación y otros comportamientos discriminatorios 
no solo son malos para nuestro entorno laboral, también pueden ser ilegales. Cualquiera que sea encontrado violando 
estas políticas será disciplinado, lo que puede incluir el despido.

Tratamos a los demás como nos gustaría que nos traten. Nos esforzamos por ofrecer un entorno libre de todo 
tipo de acoso, discriminación e intimidación. No se tolera bajo ninguna circunstancia ningún comportamiento 
acosador, discriminatorio o intimidatorio.

Prevención del acoso, la discriminación 
y la intimidación

Se considera acoso sexual a cualquier comportamiento, comentario o gesto no deseado de naturaleza 
sexual que sea personalmente ofensivo, intimidante o humillante.

El comportamiento puede ser verbal o físico. Por ejemplo:
 » La presión no deseada para salir socialmente después del trabajo
 » Bromas, gestos o comentarios lascivos sexuales no deseados
 »  Mensajes o imágenes explícitos no deseados enviados a través de las redes sociales 

a un compañero de trabajo
 » Silbidos o insultos como bombón, bebé o cariño
 » Toqueteos no deseados, como rozar o frotar el cuello
 » Tomar decisiones de asignación de trabajo basadas en la recepción de favores sexuales
 » Prometer un ascenso o un aumento a cambio de un favor sexual
 » Amenazar con despedir a alguien a menos que le brinde un favor sexual

Cuando nos sentimos acosados sexualmente, no podemos hacer nuestro mejor trabajo, porque 
el ambiente laboral es intimidante u hostil.

El entorno de trabajo después de un acoso sexual no deseado puede ser ofensivo no solo para 
la persona que está siendo acosada, sino también para quienes la rodean, porque el entorno 
es irrespetuoso, poco profesional e indignante.

Cualquiera puede cometer o ser víctima de un acoso sexual. ¡No importa su sexo, situación laboral 
o función de supervisión! Cualquier persona puede acosar a otra sexualmente.

!

Si considera que ha habido una violación de alguna política o principio contra el acoso o la discriminación de Standex, 
infórmela a través de cualquiera de los canales enumerados en la sección ¿Cómo debo informar una inquietud?
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Standex quiere contratar, promover y utilizar las habilidades y capacidades de cada persona, independientemente 
de cualquier factor que no se relacione con el desempeño laboral. Valorar la contribución única de cada individuo crea 
un trabajo en equipo respetuoso y profesional para que todos podamos avanzar. La participación de una diversidad 
de voces y experiencias conduce a un entorno compartido donde podemos crear el mejor valor para los demás y para 
nuestra empresa.

Existen muchas leyes que protegen a las personas contra la discriminación por factores que no tienen nada que ver 
con su desempeño laboral (como su edad, raza, religión, etnia, sexo, orientación sexual, estado civil, discapacidad 
y otras características). Cumplimos con todas estas leyes y estamos comprometidos a promover la igualdad 
de oportunidades y el trato justo para todos. El trato desigual no solo no es ético, ¡también puede ser ilegal!

Las decisiones de empleo se toman en función de las cualificaciones de cada persona, el mérito y las necesidades 
de la empresa. Si considera que ha habido una violación de algún principio de igualdad de oportunidades de Standex, 
infórmelo a través de cualquiera de los canales enumerados en la sección ¿Cómo debo informar una inquietud?

Valoramos y respetamos las habilidades y opiniones únicas de nuestros empleados. Contratamos, 
promovemos y usamos las habilidades y capacidades de cada persona, independientemente de cualquier 
factor que no se relacione con el desempeño laboral.

Empleo con igualdad de oportunidades

Nuestra política

Consideramos que nuestros empleados merecen trabajar en un entorno saludable, seguro y protegido. 
Es necesario que todos nos aseguremos de mantener los más altos estándares de salud y seguridad.

Salud, seguridad y protección 
en el lugar de trabajo

Nuestra política

Todos los empleados son responsables de actuar por el bienestar de las personas, la preservación 
de la propiedad y la continuidad comercial y de minimizar nuestro impacto en el medio ambiente.

Todos los empleados participan activamente en el medio ambiente, la salud y la seguridad (environmental, 
health and safety, EH&S), comparten sus ideas innovadoras, adoptan medidas positivas para contribuir al logro 
de las actividades y objetivos de EH&S y son reconocidos por sus contribuciones.

Todos los empleados comprenden y aceptan la responsabilidad y la obligación de cumplir con las políticas 
de EH&S como parte esencial de su trabajo.

Los trabajos van más allá del cumplimiento hacia los beneficios comerciales más amplios de la mejora continua 
y medible en la reducción de los riesgos de EH&S en todo lo que hacemos.

Las decisiones y acciones de Standex de todos los empleados reflejan actitudes y comportamientos seguros 
y la creencia de que un accidente o incidente es suficiente.

Esperamos que todos los que trabajan con nosotros sigan estos principios, incluidos los proveedores 
y contratistas.



Mantener 
la integridad 
financiera
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Nuestra política

Se espera que seamos sinceros en todas las interacciones y comunicaciones. No se tolera la participación en fraudes 
de ningún tipo. Un fraude puede presentarse de muchas formas, cuyos ejemplos más comunes se describen 
específicamente en esta sección; sin embargo, es fundamental que todos los empleados comprendan lo que implica 
el fraude para que puedan reconocerlo y evitarlo.

La integridad de nuestros registros financieros es de suma importancia. Todos los empleados son responsables 
de garantizar su precisión. Los registros financieros deben ser confiables, completos y precisos, así como justos 
y objetivos. Todos los libros y registros financieros deben mantenerse de acuerdo con los requisitos legales y los 
principios contables generalmente aceptados.

Si nos enteramos de un error financiero, debemos informarlo de manera proactiva y corregir nuestro error.

Si es un gerente financiero superior, se espera que conozca y cumpla el Código de Ética para los Gerentes Financieros 
Superiores.

Las inquietudes relacionadas con la contabilidad, los controles contables internos o los asuntos de auditoría deben 
informarse de inmediato a través de la línea directa, descrita en el “Contacto y recursos” sección y se informarán 
al Comité de Auditoría y al Consejo de Administración. Las denuncias se pueden realizar de forma anónima 
y se tratarán de forma confidencial en la medida en que lo permita la ley. No habrá represalias por informar una 
inquietud.

El fraude y los registros financieros
Nos comprometemos a hacer transacciones y registros financieros precisos, honestos y oportunos. Como 
empresa que cotiza en bolsa, los inversionistas, clientes, proveedores, instituciones financieras y otras partes 
fundamentales tienen la expectativa y el derecho a saber que la información que informamos es precisa.

 » Enviar informes de gastos falsos

 » Falsificar o alterar cheques

 »  Hacer una entrada en los registros 
de la empresa que deliberadamente 
no se ajusta a las normas contables 
adecuadas

Ejemplos comunes de fraude:

 »  Apropiación indebida de activos o uso 
indebido de la propiedad de la empresa

 »  Inflar las cifras de ventas mediante 
el envío de un inventario que se sabe que 
es defectuoso o erróneo

 »  Procesamiento de facturas para 
proveedores “ficticios”

https://ir.standex.com/download/CODE+OF+ETHICS+FOR+SR+FIN+MGMT.pdf
https://ir.standex.com/download/CODE+OF+ETHICS+FOR+SR+FIN+MGMT.pdf
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Nuestra política

Fondos y activos de la empresa
Los activos de Standex que debemos proteger incluyen los edificios en los que trabajamos, la tecnología que 
nos conecta con otros, las ideas, la tecnología y las mejoras de los procesos que desarrollamos, los correos 
electrónicos que intercambiamos, las computadoras y los dispositivos móviles que usamos para hacer nuestro 
trabajo. Usamos estos activos para llevar a cabo nuestro negocio y debemos protegerlos de daños, pérdidas, 
uso indebido y robo.

Contribuciones políticas

No podemos utilizar fondos, activos, propiedades 
o personal de la empresa para contribuir o apoyar 
campañas políticas. Esto incluye donaciones, 
regalos, recaudaciones de fondos o préstamos 
y uso no compensado de edificios, propiedades, 
equipos (como computadoras portátiles) y vehículos 
de Standex.

Cualquier actividad política debe realizarse dentro 
del horario de trabajo y utilizando nuestros propios 
recursos.

Bienes físicos

La propiedad física y los recursos se ponen a disposición 
de los empleados para ayudarnos a hacer nuestro 
trabajo. No debemos nunca prestarlos, venderlos 
o regalarlos a menos que estemos autorizados para 
hacerlo.

Bienes electrónicos

Los empleados a menudo reciben bienes electrónicos, 
como computadoras, hardware, software, dispositivos 
móviles y otros medios, para usar en el trabajo. Estos 
bienes deben usarse de manera adecuada y legal. 
Consulte la Política de uso aceptable para obtener más 
información.

Propiedad intelectual

La propiedad intelectual, como patentes, marcas 
comerciales y secretos comerciales, también son 
activos valiosos de Standex. Debemos proteger con 
pasión nuestra propiedad intelectual (intellectual 
property, IP) y recordar que cualquier IP creada 
mientras estamos en Standex pertenece a Standex 
(en la medida permitida por la ley), incluso si termina 
nuestra relación laboral con Standex. Para obtener 
más información, consulte la sección “Información 
confidencial y propiedad intelectual” de este Código.

https://standex.com/wp-content/uploads/2020/06/IT-Acceptable-Use-Policy-101416-English.pdf
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Nuestra política

NO:

Tenemos la obligación legal y ética de asegurarnos de que cualquier información no pública que conozcamos sobre 
Standex no se comparta con otras personas fuera de la empresa y no se utilice para beneficio económico o personal.

El “uso de la información privilegiada” es el término técnico para referirse a la transacción de acciones de Standex 
en base a información material no pública que usted conoce. La Comisión de Bolsa y Valores (U.S. Securities and 
Exchange Commission, SEC) supervisa el uso de la información privilegiada para asegurarse de que ni usted ni ningún 
otro miembro se beneficien injustamente de las cotizaciones de acciones de Standex, cuando el resto del público 
inversionista no conoce la información que usted puede conocer.

Hay ciertas cosas que debe evitar hacer si se tiene acceso a cualquier información importante de Standex que no esté 
disponible para el público en general.

Uso de la información privilegiada
Somos una empresa que cotiza en bolsa y tenemos prohibido usar o compartir información no pública sobre 
Standex para obtener un beneficio financiero o personal.

Compre o venda valores (como acciones, bonos o derivados) de Standex mientras tenga conocimiento 
de la información privilegiada. Esto se aplica tanto a las compras directas como a las realizadas por los miembros 
de la familia. Se aplica también a las transacciones de acciones de otras empresas que puedan verse afectadas por 
la información de Standex.

Recomiende o sugiera que otra persona compre o venda los valores de cualquier empresa mientras tenga 
conocimiento de la información privilegiada. La recomendación en sí podría constituir una violación de las leyes, 
independientemente de si realmente se realiza alguna compra o venta.

Comparta información material con aquellos que no tienen la necesidad de conocerla. Esto incluye compartir 
la información con personas dentro de Standex y fuera de la empresa, como familiares o amigos.

La información privilegiada es información que puede obtener en su trabajo sobre Standex u otra 
empresa que no se ha hecho pública.

La información privilegiada material es información que un inversor razonable podría considerar 
importante en su decisión de comprar, mantener o vender los valores de una empresa. Por ejemplo:

 » Previsiones financieras
 » Anuncios de ganancias/dividendos
 » Adquisiciones o desinversiones
 » Presentaciones y planes de estrategia
 » Cambios en la alta dirección

El uso de información privilegiada material para su propio beneficio financiero, o para el beneficio 
financiero de otra persona, o compartir la información privilegiada material con otros viola la política 
de uso de información privilegiada de Standex y puede violar la ley (sección 10 (b) y sección 16 (b) 
de la Ley de Bolsa de Valores de 1934) y dar lugar a sanciones civiles o cargos criminales.

!

Tenemos una política que les prohíbe a ciertos empleados realizar determinadas compras y ventas que involucren 
acciones de Standex. Se prohíben las transacciones destinadas a compensar pérdidas potenciales en el valor de las 
acciones de Standex. Algunos ejemplos de tales transacciones son las transacciones de cobertura, la compra o venta 
de opciones de compra o venta y las ventas al descubierto.

La política de las transacciones de valores se puede encontrar aquí.

https://standex.com/wp-content/uploads/2020/09/LEGAL-14-Guidelines-for-Trading-in-Standex-Stock.pdf


Sea responsable
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Nuestra política Lo que debe hacer

Tenemos el deber de garantizar que todas las decisiones 
comerciales se tomen teniendo en cuenta los mejores 
intereses de Standex. Esto significa que nada de lo que 
hagamos debe interferir, o parecer que interfiere, con 
nuestra responsabilidad de tomar decisiones objetivas 
e imparciales.

No podemos utilizar nuestros puestos o funciones 
en Standex para beneficio o ganancia familiar o personal.

Tenemos que informar, a la mayor brevedad posible, 
si las actividades o relaciones personales pueden 
interferir o parecer interferir con nuestros deberes 
y responsabilidades para con Standex.

Si tiene incluso alguna duda sobre si una acción 
puede crear un conflicto de intereses, busque 
orientación de su gerente, socio comercial 
de recursos humanos o Departamento Legal 
de Standex.

La mayoría de los conflictos de intereses pueden 
resolverse o evitarse por completo si los comunica 
adecuadamente a Standex.

Sea consciente de las situaciones más habituales en las que pueden producirse 
conflictos de intereses. Estas incluyen las siguientes:

Inversiones y oportunidades personales: tiene una inversión (puede ser inversiones en acciones o inversiones 
en bonos/deuda) en un proveedor o cliente de Standex y está involucrado en el proceso de toma de decisiones sobre 
si hacer negocios o no con ese proveedor o cliente.

Empleo externo: además de estar empleado en Standex, está empleado por otra empresa. No puede trabajar para 
un competidor de Standex y no debe usar la propiedad de Standex si tiene un empleo externo.

Relaciones familiares y personales: tiene un familiar (o una relación personal cercana con alguien) que tiene una 
posición directamente inferior a la suya en Standex o que trabaja para un proveedor o cliente.

Conflictos de intereses
Como empleados de Standex, se espera que todos actuemos en el mejor interés de Standex, más que 
en nuestro propio interés personal. Un conflicto de intereses puede influir inconscientemente incluso 
en la persona más ética y la mera existencia de un conflicto puede hacer que se cuestionen nuestras acciones 
o integridad.

¿Es un conflicto?

¿Podrían mis intereses 
o relaciones personales 

influir indebidamente en las 
decisiones que tome?

¿Podría parecerle así a otra 
persona?

Si la respuesta es SÍ, 
probablemente cree un conflicto. 

Busque orientación en caso 
de no estar seguro.

Pregúntese...?
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Nuestra política

Si bien los regalos y las invitaciones son una forma tradicional de expresar gratitud o construir relaciones, un obsequio 
demasiado generoso puede presionar al destinatario a devolver el favor o sentirse en deuda con la persona. 
Esto a menudo puede dar lugar a un conflicto de intereses o al desencadenamiento de un conflicto de intereses. 
No se aceptan los gastos excesivos en regalos o invitaciones. Los regalos y las invitaciones deben:

Regalos e invitaciones
Valoramos las relaciones que hemos establecido con nuestros clientes, proveedores y otros socios comerciales. 
Estas relaciones a menudo incluyen compartir regalos e invitaciones modestos como una forma de crear buena 
voluntad y establecer confianza. Es importante que estas relaciones sigan siendo positivas y éticas y nunca 
estén influenciadas por ofertas de regalos u hospitalidad inapropiados.

Los empleados de Standex pueden aceptar o proporcionar comidas e invitaciones modestos si el propósito principal 
de la comida o de la invitación está relacionado con la empresa. En estas circunstancias, los informes y registros 
de gastos deben reflejar con precisión el costo y el propósito.

No intercambiamos regalos o hacemos invitaciones 
que parezcan ser o sean un intento de influir 
de manera inapropiada en una decisión comercial.

Ejemplos de cuando está bien Ejemplos de cuando NO está bien

Ser poco frecuentes, según la costumbre local, y no excesivos en valor.

No estar nunca vinculados a un posible contrato o licitación comercial.

No deben ser nunca en efectivo.

Estar directamente relacionados con la construcción de relaciones con clientes o proveedores.

Una oferta para ir a almorzar con un nuevo 
proveedor.

Una salida de golf patrocinada por el cliente 
en un campo local con el cliente potencial.

Un ofrecimiento para tomar una copa después 
de que las negociaciones del contrato hayan 
terminado.

Una camiseta de marca y algunos bocadillos 
en una bolsa de regalo en una conferencia.

Una comida extravagante para usted 
y su familia sin la presencia de la persona que 
hace el regalo.

Un viaje gratis al Superbowl para usted 
y su familia.

Un reloj caro enviado a su residencia personal.

Una caja de un buen vino o un juego de palos 
de golf.
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Nuestra política

Entendemos la necesidad y el valor de viajar por motivos de negocios. Esperamos que los empleados utilicen 
su mejor criterio cuando viajen por negocios de Standex y tomen decisiones de gastos de acuerdo con las 
necesidades y los mejores intereses de la empresa.

Políticas de viajes y gastos

Sus responsabilidades

Conocer la política de viajes y gastos. Asegúrese de leer la política completa antes de emprender cualquier viaje 
relacionado con el negocio para familiarizarse con sus responsabilidades. La política completa se puede encontrar 
aquí.

Informar con precisión sus gastos. Los informes de gastos deben ser auténticos y precisos; los informes de gastos 
incompletos, no respaldados o no aprobados no se procesarán para el pago.

Los gerentes son responsables de revisar y verificar la información de gastos enviada. Todos los gastos que 
no se ajustan a las pautas de la política no deben aprobarse y se deben devolver al empleado para que los corrija 
o les agregue más información.

Viajamos e incurrimos en gastos acordes con las necesidades comerciales y con fines comerciales. Se espera que 
todos los empleados que viajen por negocios hagan uso de su mejor criterio al incurrir en gastos relacionados con 
el viaje y nunca deben ganar o perder financieramente con dichos viajes.

Esperamos que los empleados utilicen las tarjetas de crédito emitidas por Standex para los viajes de negocios 
siempre que sea posible. Se prohíbe estrictamente el uso de las tarjetas de crédito emitidas por Standex para los 
viajes o gastos personales sin la aprobación previa de Standex.

Todos los gastos incurridos deben informarse a través del sistema de informes de gastos.

https://standex.com/wp-content/uploads/2020/06/TVL-1-1-Travel-Policies-and-Guidelines-2-2018.pdf


Protección 
de la información 
y los registros
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Cierta información es privada, no pública y altamente confidencial. Tenemos la responsabilidad de asegurar 
que cualquier información a la que tengamos acceso esté debidamente protegida y que nuestra propiedad 
intelectual se mantenga confidencial.

Todos somos responsables de proteger nuestra información 
confidencial y privada; solo debe usarse para fines de Standex 
y no se debe divulgar a nadie fuera de la empresa.

Información confidencial y propiedad 
intelectual

Su función es la siguiente:

Clasificar, etiquetar y almacenar correctamente los datos, la información y los documentos de Standex: 
tiene la obligación de garantizar que los datos de Standex estén protegidos y que el acceso solo se otorgue a aquellas 
personas que tengan una necesidad legítima de conocerlos.

Mantener la información privada de terceros protegida: en el curso de su trabajo en Standex, puede estar 
al tanto de información confidencial que pertenece a terceros; tiene la responsabilidad de mantener dicha 
información en secreto y no usarla fuera de esa relación con terceros.

Utilizar la información de Standex solo para fines de Standex: las tecnologías, los procesos de fabricación, 
los planes de marketing, los pronósticos financieros, la información de proveedores y clientes, las comunicaciones 
internas y la información de productos futuros de Standex son de propiedad exclusiva; no utilice ni divulgue esta 
información para ningún otro fin que no sea el comercial de Standex.

 » Cierre sesión, apague o bloquee 
su computadora antes de dejarla sin 
supervisión

 » No permita que el personal no autorizado 
ingrese a nuestros edificios o instalaciones

 » Asegúrese de que los visitantes estén 
acompañados en las áreas donde 
la información confidencial pueda estar 
disponible

 » No descargue ni instale ningún software 
no autorizado en su computadora

 » No permita que otros usen sus contraseñas
 » No deje información confidencial o privada 

en su espacio de trabajo, en una sala 
de conferencias o en una impresora 
o máquina de fax

Puede ayudar a proteger la información confidencial de la siguiente manera:

Cumpla con estas obligaciones incluso después de que termine su relación laboral con Standex.
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Standex se compromete a recopilar, tratar y proteger la información o los datos personales de manera responsable 
y de conformidad con varias leyes de privacidad globales.

Como empleado de Standex, puede tener acceso a varios tipos de datos personales y es responsable de saber cómo 
recopilar, tratar, almacenar, transmitir y utilizar correctamente esos datos.

Si tiene alguna pregunta sobre su función y responsabilidades, consulte a su gerente o comuníquese con 
el Departamento Legal de Standex.

Si considera que ha habido una violación de los datos de cualquier tipo (acceso no autorizado, pérdida, divulgación 
o recopilación, tratamiento, almacenamiento, transmisión o uso incorrectos), comuníquese con su sector local 
de recursos informáticos y con el Departamento Legal de Standex.

Valoramos el derecho a la privacidad de nuestros empleados, clientes, proveedores y socios comerciales. 
Nos comprometemos a proteger la información que recibimos mediante la recopilación, el tratamiento, 
el almacenamiento, la transmisión y el uso de los datos de manera legal, solo por motivos comerciales 
legítimos y manteniendo las medidas de protección adecuadas para evitar el acceso, uso o divulgación 
no autorizados de los datos.

Privacidad de datos

La información personal es cualquier información relacionada con una persona identificable directa 
o indirectamente.

Los ejemplos comunes incluyen los siguientes:

 » Nombre
 » Dirección de correo electrónico
 » Número de teléfono
 » Dirección IP
 » Número de identificación del empleado

 » Número de identificación nacional
 » Información de la tarjeta de crédito
 » Información médica
 » Información financiera

!
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Los sistemas y recursos de información de Standex son activos estratégicos de Standex. Se espera que 
el equipo y los recursos informáticos proporcionados a los empleados se utilicen para realizar tareas 
relacionadas con el trabajo. Se prohíbe cualquier uso de los sistemas de Standex contrario a la Política 
de uso aceptable.

Uso aceptable y seguridad informática

Este Código

No se pueden usar los sistemas de Standex de ninguna 
manera que viole las políticas o reglas de Standex, 
incluido este Código de Conducta, o de una manera que 
sea inconsistente con la misión de Standex o tergiverse 
Standex.

Objetivos e invitaciones ilegales

No se pueden utilizar los sistemas de Standex para 
fines ilegales o ilícitos, como la infracción de derechos 
de autor o el plagio. Esta prohibición incluye la creación 
de mensajes o materiales ofensivos o perturbadores, 
por ejemplo, obscenidades, falsas acusaciones, 
calumnias, difamaciones, acosos, insultos raciales, 
comentarios de clase protegidos, intimidaciones 
o falsificaciones.

Comunicaciones por correo electrónico

Las comunicaciones por correo electrónico deben 
mantenerse profesionales y respetuosas y nunca deben 
incluir material ofensivo o perturbador. No se pueden 
utilizar el correo electrónico de Standex y demás 
sistemas para presentar solicitudes por causas 
religiosas o políticas, empresas comerciales u otras 
organizaciones que no estén relacionadas con los 
negocios de Standex.

Compras y modificaciones de los equipos 
informáticos

Todo equipo informático debe ser comprado por 
el personal informático y el equipo personal no debe 
usarse para acceder a las redes de Standex sin 
autorización. Se deben autorizar las modificaciones 
a las redes de Standex (como agregar o modificar 
servidores, conmutadores, enrutadores, etc.) y a las 
estaciones de trabajo (como descargas de software).

Información confidencial y privacidad de datos

Para promover nuestras misiones y políticas con 
respecto a la información confidencial y la privacidad 
de los datos, se deben usar ciertos sistemas Standex 
para el almacenamiento y transmisión de dicha 
información. Estos sistemas están protegidos con 
tecnología de cifrado y son los únicos métodos 
aprobados de almacenamiento y transmisión de datos. 
Los discos duros de la computadora, los medios 
de almacenamiento portátiles y los programas para 
compartir archivos no autorizados (como DropBox) 
no deben usarse para almacenar o transmitir 
información confidencial o datos personales.

Uso de Internet

Se permite el uso personal de Internet, dentro 
de lo razonable y según lo permitan las políticas 
y los procedimientos locales, pero su uso no debe 
interferir con la productividad, el logro de los objetivos 
comerciales o el rendimiento de la red. Se prohíbe 
estrictamente el uso de los anonimizadores de Internet, 
las transmisión de video o audio y el acceso a contenido 
para adultos, juegos o apuestas.

Monitoreo

Standex tiene el derecho de monitorear todos sus 
sistemas, incluidos el correo electrónico, los teléfonos 
y las estaciones de trabajo de acuerdo con las leyes 
locales. Cualquier uso de los sistemas de Standex 
que se considere ilegal puede ser denunciado a los 
responsables de hacer cumplir la ley. Cualquier uso 
de los sistemas de Standex que se considere una 
violación de este Código estará sujeto a medidas 
disciplinarias, inclusive el despido.

https://standex.com/wp-content/uploads/2020/10/Acceptable-Use-Policy-Spanish-rev2020.pdf
https://standex.com/wp-content/uploads/2020/10/Acceptable-Use-Policy-Spanish-rev2020.pdf
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Redes sociales

Todos usamos las redes sociales en nuestro tiempo libre. Recuerde que usted es un reflejo de Standex, incluso 
cuando no está trabajando. Por esta razón, consideramos que es importante seguir los principios de este Código 
en todo momento. No debe publicar nada discriminatorio, acosador, intimidatorio, amenazante, difamatorio 
o ilegal. No publique contenido, imágenes o fotos que no tenga derecho a usar. Si sus publicaciones personales crean 
un ambiente hostil en el trabajo para sus colegas de Standex, se pueden hacer una investigación y aplicar posibles 
sanciones.

Consultas de medios

De vez en cuando, Standex y sus empleados pueden recibir consultas no solicitadas de los medios de comunicación, 
inversores y miembros del público en general. Es importante que los empleados cuyas funciones laborales incluyan 
la comunicación con dichas personas sean los únicos que respondan estas consultas y se comuniquen en nombre 
de Standex. No debe responder una consulta a menos que esté autorizado para hacerlo. Si recibe una consulta, debe 
informarla a su supervisor inmediato o llamar al Departamento Legal de Standex al +1.603.893.9701

Consultas regulatorias

Los reguladores gubernamentales también pueden hacer consultas de vez en cuando. Los empleados no deben 
responder a tales consultas a menos que estén autorizados para hacerlo. Todas estas consultas deben ser 
comunicadas de inmediato a su supervisor inmediato, quien las informará al jefe de la unidad de negocios que 
es el encargado de recibir las consultas y al Departamento Legal de Standex.

Comunicamos de forma responsable. Esto incluye las comunicaciones en las redes sociales y las comunicaciones con los 
medios y el público. Es importante que sus publicaciones en las redes sociales sean respetuosas y que solo las personas 
específicamente autorizadas se comuniquen con los medios y respondan las consultas.

Comunicaciones públicas



Trabajar 
lealmente 
con otros
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Lo que debe hacer

Tenemos la obligación legal y ética de competir de manera leal. En todas las relaciones con nuestros competidores, 
clientes y proveedores, debemos actuar con honestidad, imparcialidad y en cumplimiento de las leyes y regulaciones 
de competencia leal.

Los empleados deben conocer las leyes y reglamentaciones aplicables en los países donde trabajan. Estas leyes 
suelen ser muy complejas y se debe buscar orientación del Departamento Legal en caso de tener preguntas sobre los 
problemas potenciales.

Competencia leal
Nuestra reputación depende de hacer negocios con honestidad e integridad. Estamos comprometidos con 
el pleno cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos de los países en los que trabajamos. Creemos 
en la competencia leal porque todos se benefician de un mercado competitivo.

Tener cuidado en las ferias comerciales y conferencias. Asegúrese de evitar hablar sobre precios, costos, 
condiciones de venta, segmentos, clientes o estrategias de marketing con la competencia.

Reunir inteligencia competitiva de manera ética y legal. La información sobre nuestros competidores 
es importante para nuestra empresa. Sin embargo, la información debe recopilarse y recibirse de manera legal 
y ética. Debe utilizar fuentes públicas y ser honesto.

Ganar negocios de la manera correcta. Sea honesto acerca de nuestros productos y servicios. No debe hacer 
ninguna afirmación que no pueda fundamentar o comentarios inexactos sobre la competencia o sus productos.

 » Fijar los precios:
Los competidores no deben debatir sus precios 
ni fijarlos de manera coordinada, ya sea abierta 
o tácitamente. Solo deben competir libre 
e independientemente.

 » Dividir los mercados:
Los competidores no deben debatir o acordar 
dividir a los clientes, productos o territorios 
geográficos en áreas donde no competirán entre sí.

 » Establecer las ofertas:
Los competidores no deben discutir las ofertas 
ni acordar coordinar los precios, términos 
o condiciones de las ofertas.

 » Boicotear a otra empresa:
Los competidores no deben debatir ni aceptar 
boicotear a otra empresa.

Lo que NUNCA debe hacer:
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Operaciones internacionales

Las leyes y costumbres varían en todo el mundo, 
pero todos los empleados deben actuar con la misma 
prudencia y diligencia en todas los países en los que 
trabajamos. Esto significa que los empleados deben 
cumplir con los requisitos legales extranjeros y con las 
leyes estadounidenses aplicables a las operaciones 
internacionales.

Relaciones con funcionarios gubernamentales

A menudo, como parte de las operaciones 
internacionales, es necesario trabajar con los 
funcionarios de gobiernos extranjeros. Cualquier 
pago realizado a cualquier agente o funcionario 
gubernamental extranjero debe ser legal según las 
leyes estadounidenses y las leyes del país extranjero. 
Dichos pagos suelen ser a cambio de los servicios 
prestados y deben ser de un monto razonable dada 
la naturaleza de los servicios.

En ninguna circunstancia se debe entregar nada 
de valor a un agente o funcionario gubernamental 
extranjero a cambio de obtener o mantener los 
negocios en ese país. Se prohíben estrictamente los 
regalos o pagos para facilitar un proceso local o influir 
en un funcionario del gobierno local. Dichos regalos 
o pagos pueden ser ilegales.

Todos los empleados que trabajan con agencias 
gubernamentales federales, estatales o locales deben 
conocer y acatar las diversas leyes y regulaciones que 
cubren estas relaciones, incluida la Ley de Prácticas 
de Corrupción en el Extranjero (Foreign Corrupt 
Practices Act, FCPA) y las políticas “Política contra 
el soborno” de este Código.

Leyes de importación y exportación

Todos debemos cumplir con todas las leyes locales 
e internacionales con respecto a la aduana, las 
importaciones y exportaciones. La venta de nuestros 
productos en países extranjeros y el uso de proveedores 
extranjeros pueden estar sujetos a leyes y regulaciones 
de exportación e importación estadounidenses y del 
país extranjero.

Específicamente, para cualquier producto relacionado 
con la defensa nacional, debemos obtener licencias 
de exportación antes de que los productos puedan 
venderse en un país extranjero. Asimismo, existen 
productos comerciales que pueden estar sujetos 
a controles de exportación. La transmisión digital 
de las especificaciones técnicas sobre estos productos 
también está sujeta a restricciones de exportación.

Los empleados que participan en la exportación 
o importación de productos deben estar familiarizados 
con las políticas y los procesos de Standex con respecto 
a las exportaciones e importaciones y deben consultar 
con el Departamento Legal si no están seguros 
de la aplicabilidad de las leyes a una situación particular.

Sanciones y boicot

Como empresa multinacional, Standex debe cumplir 
con varios controles y sanciones comerciales del 
gobierno, que restringen la actividad comercial 
de Standex con ciertos países, entidades y personas. 
Standex tampoco puede negarse a hacer negocios 
en apoyo de un boicot no autorizado.

Negocios y comercio internacionales
Standex se compromete a respetar los más altos estándares éticos en todas las transacciones comerciales. 
Todos los empleados de Standex deben cumplir todas las leyes, reglas y regulaciones aplicables al trabajar 
para Standex.

Nuestra política

Comuníquese con el Departamento Legal de Standex 
(+1.603.893.9701) si tiene preguntas, ya que estas son áreas 
muy complicadas de la ley.
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Política contra el soborno
Nuestro éxito se basa en la calidad de nuestros productos, nunca en comportamientos poco éticos 
o ilegales. No toleramos actos de soborno o corrupción.

Aprenda a detectar un soborno.

Los sobornos a veces pueden presentarse en formas no tan evidentes: cosas como regalos, promesas 
de un trabajo, ofertas de viaje o incluso contribuciones caritativas pueden considerarse sobornos si se dan 
a cambio de una decisión o un trato favorable.

Si escucha comentarios como estos, ¡deténgase y busque ayuda!

Existen varias leyes contra el soborno y la corrupción en los lugares donde hacemos negocios y las consecuencias 
de violar estas leyes suelen ser graves. No debemos nunca sobornar a nadie, en ningún empresa, en ningún país del 
mundo. Se prohíben también las comisiones ilícitas o los pequeños pagos de facilitación (o de “engrase”). Tampoco 
debemos aceptar un soborno (ni nada de valor).

Standex mantiene controles estrictos para prevenir y detectar sobornos y mantenemos libros y registros precisos 
para reflejar la verdadera naturaleza de las transacciones.

Existen ciertas exclusiones para los regalos y las invitaciones. Consulte “Regalos e invitaciones” para obtener más 
información.

Nuestra política

“No se preocupe, así es como hacemos negocios 
en este país”.

“Este pago no requiere aprobación”.

“Una contribución política podría ayudar a acelerar 
las cosas”.

“Lo ayudaré si usted me ayuda”.

“Hay algo para usted si aprueba este contrato”.



Formulario de reconocimiento
Indique que ha recibido, leído y cumplirá con este Código de Conducta firmando con su nombre 
y fechando el formulario de reconocimiento a continuación y devolviéndoselo a su supervisor.

Certifico que he recibido y leído este Código de Conducta que se me proporcionó el ______________________.

Certifico que cumpliré con este Código de Conducta y todas las políticas de Standex.

_________________________________________
(firma)

_________________________________________
(aclaración)

_________________________________________
(aclaración de la división y la empresa de Standex)

_________________________________________
(fecha de la firma)

(fecha)



26

Código de Conducta de Standex

Su supervisor, gerente 
u otros directivos comerciales

en su ubicación están aquí
para ayudarlo.

La línea directa anónima de Standex 
está disponible en cualquier idioma 

que hable las 24 horas del día, los siete 
días de la semana. En caso de estar 

en EE. UU., llame al: +1.800.514.5275.
En caso de estar en otro país, marque 

el código de país de AT&T y luego 
800.514.5275.

La línea directa anónima de Standex 
acepta las presentaciones escritas 
a través de: standex.alertline.com 

en caso de estar en EE. UU. 
o standexeu.alertline.com en caso

de estar en otro país.

Hable con su gerente Llame a la línea directa Envíe un correo electrónico 
a la línea directa

Tal vez sienta que algo no está del todo bien en el trabajo. Tal vez vio o escuchó algo que podría ser una 
violación de este Código, nuestras políticas o la ley. Si es así, tiene la responsabilidad de informar sus 
inquietudes.

Usted es los ojos y oídos de Standex. Valoramos su ayuda para evitar e identificar conductas indebidas. 
Se prohíben estrictamente las represalias, de cualquier tipo, por informar una inquietud de buena 
fe o participar en una investigación. Si toma represalias contra alguien por informar una inquietud de buena 
fe o por participar en una investigación, estará sujeto a medidas disciplinarias.

Se considera una represalia a cualquier acción que podría disuadir a alguien de informar una inquietud 
o participar en una investigación. Los ejemplos incluyen la degradación, las reducciones salariales, las
reasignaciones de trabajo, el acoso, la intimidación o cualquier otra acción tomada contra alguien como
resultado de que haya informado una inquietud o haya participado en una investigación.

Fomentamos los informes honestos, pero no toleramos las acusaciones falsas a sabiendas. Debe informar sus 
inquietudes razonables y de buena fe. Nunca debe hacer a sabiendas una acusación falsa, mentir o negarse 
a cooperar durante una investigación, ya que estas en sí se consideran violaciones del Código.

Contacto y recursos

Políticas y recursos

Política de secretos comerciales

Política de la ley antimonopolio

Política de igualdad de oportunidades laborales

Política de acoso sexual

Política de uso aceptable

Política de viajes y gastos

Cómo informar una inquietud:

http://standex.alertline.com
http://standexeu.alertline.com
https://standex.com/wp-content/uploads/2020/06/Trade-Secret-Policy.pdf
https://standex.com/wp-content/uploads/2020/06/Antitrust-Law-Policy.pdf
https://standex.com/wp-content/uploads/2020/06/EEO-Policy.pdf
https://standex.com/wp-content/uploads/2020/06/Sexual-Harassment-Policy.pdf
https://standex.com/wp-content/uploads/2020/06/IT-Acceptable-Use-Policy-101416-English.pdf
https://standex.com/wp-content/uploads/2020/10/Acceptable-Use-Policy-Spanish-rev2020.pdf
https://standex.com/wp-content/uploads/2020/06/TVL-1-1-Travel-Policies-and-Guidelines-2-2018.pdf
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