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passion

The Puig way:

Creativity and emotion

Bringing something different
Product value
A cosmopolitan culture with Mediterranean heritage
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people

Entrepreneurship and personal initiative,
with people making the difference
A family-run company encouraging personal
development and growth
A commitment to ethical business practices
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performance
A bold drive for efficiency, structure and order
Good business sense
Long-term vision and projects
Ambition and obsession for details
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Mensaje
del Presidente

Este documento recoge un marco
de comportamiento que la empresa
espera que cumplan las personas que
trabajan en ella y las que se relacionan
con la misma. Como observaréis este
marco de actuación afecta a ámbitos
muy dispares de nuestra labor diaria,
y a cuestiones que van de temas
muy generalistas a aspectos muy
concretos. Lo que sí os quiero resaltar
es que este código revela de alguna
forma la cultura de Puig, pues aún
en los temas más pequeños hemos
intentado que siempre reflejen
nuestros valores.
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Marc Puig
Puig Chairman & CEO

Siempre he oído decir que Puig es una organización
que tiene una cultura muy particular y que para
muchos ésta es una de las características que
hace atractivo este proyecto empresarial. Para
que una empresa tenga una cultura específica
no es necesario que ésta esté descrita en algún
documento, pues la cultura de una empresa no es
más que la suma de hábitos de comportamiento
de su colectivo humano. Lo que sí que es necesario
para que esos hábitos de comportamiento
sean consistentes y perdurables es que estén
asentados en una serie de valores característicos
y que frente a determinadas situaciones todo el
mundo tenga claro cuáles son las prioridades,
qué principios son los que es necesario defender,
traduciéndose todo ello en un “estilo” característico
predecible. Yo pienso que si a Puig se le reconoce
como una organización humana con una cultura
determinada, es porque a lo largo de su historia
ha habido detrás de esta organización una
misma familia que tiene como referente una serie
de valores que han trascendido a las distintas
generaciones y que de alguna forma se trasladan a
nuestra forma de hacer y de proceder.

Probablemente podría haber sido más fácil el no
hacer nada y seguir funcionando a base de aplicar
los criterios de comportamiento aprehendidos.
Pero nos hacemos cada vez más grandes y nuestra
dimensión requiere la formalización y quizás no
todos tenemos los mismos criterios a la hora de
arbitrar sobre ciertas cuestiones, y las distancias
hacen las diferencias cada vez más evidentes, y
hemos decidido intentar articular nuestro “estilo”
con este proyecto. Yo os agradecería que os lo
tomarais en serio y que si en algún aspecto pensáis
que esta propuesta no está en línea con vuestra
percepción de lo que debería ser consustancial
a la cultura de Puig nos lo hicierais saber. Y de la
misma forma, como ya establece el propio código,
si pensáis que no somos coherentes y se dan
situaciones en las que no se cumplen las reglas
aquí definidas, no dudéis en manifestarlo.
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Propósito

El Código Ético de Puig
representa un marco
de comportamiento que
expresa nuestro lema
‘Passion, People, Performance’
a través de una serie de
compromisos que la organización
y sus empleados aceptan.
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Como empresa, Puig tiene un compromiso
hacia los entornos donde está presente, con sus
clientes y consumidores y con sus empleados y
colaboradores.
Como empleados de Puig, cada uno de nosotros
tiene un compromiso hacia la empresa, no sólo
en nuestros lugares de trabajo sino también
fuera de ellos, cuando estamos representando a
nuestra compañía.
Aunque necesariamente cualquier obligación
legal está incluida en dichoscompromisos, en
muchas ocasiones éstos implican un nivel de
exigencia más allá de lo estrictamente requerido
por ley. Tiene que ser así si queremos hacer
realidad la esencia del título de este documento;
“Puig: Passion, People, Performance”.

dentro de Puig y fuera de Puig en su nombre y
representación. Por lo tanto, es obligación de
todos leer el contenido de nuestro Código Ético
y asimilar lo que representa para cada uno de
nosotros en los ámbitos en los que operamos
como miembros de Puig.
Tenemos el deber de cumplir con el espíritu y
la letra del Código, y dar ejemplo a nuestros
proveedores y clientes de los valores sobre los
cuales se ha construido su contenido.
Este documento ha sido aprobado por la
Junta de Accionistas y por el Consejo de
Administración de Puig. Cualquier modificación
del contenido actual requerirá la aprobación de
estos órganos.

Estos compromisos se basan en lo que llamamos
la buena ciudadanía. Es nuestro objetivo ser
ciudadanos ejemplares como empleados
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Nuestros
valores

Nuestro lema ‘Passion, People
& Performance’ engloba un
rango de valores que define
nuestra manera de ser. Desde
la pasión por la creatividad
y la importancia de nuestra
dimensión humana, hasta
nuestra búsqueda de
eficiencia, sentido y visión de
los negocios; estos valores
generan un estilo Puig que nos
guía y nos ayuda a crear un
proyecto empresarial a largo
plazo, rentable y sostenible.
Los valores que fundamentan
este Código son los que la
empresa cree imprescindibles
para que su actividad se
desempeñe de la manera
deseada, y para que la
empresa pueda proyectar
hacia el exterior la imagen que
corresponde con su identidad.
Creemos que es importante
que cada empleado entienda
qué significan estos valores
para que cada uno pueda
ir más allá de simplemente
cumplir con el Código y llegue
a identificarse plenamente
con lo que es el estilo Puig.
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Integridad

Respeto

Excelencia

Confianza

Flexibilidad

Tenemos la voluntad de actuar
siempre de forma correcta, de
acuerdo no meramente con
la letra de este Código, sino
también con el espíritu de los
valores de la empresa.

Tratamos a los demás con
igualdad, dignidad y educación,
y siempre tenemos en cuenta
cómo les afectarán nuestras
decisiones.

Creemos que todo se puede
hacer de manera aún mejor
y con mejores resultados,
y nos comprometemos a
seguir mejorando en aquellos
aspectos de la empresa en los
que estamos involucrados.

Creemos en los demás, y
presumimos su competencia y
honestidad.

No tenemos miedo al cambio,
y somos capaces de adaptarnos
a los retos y oportunidades que
puedan aparecer. Fomentamos
la curiosidad y nos adaptamos
siempre al mundo en que
vivimos y trabajamos.

• Respetemos siempre la ley,
este Código y las normas,
políticas y procesos internos y
externos establecidos.
• Seamos un ejemplo de
ecuanimidad para los
empleados y personas
externas para que sea un valor
por el que se nos reconozca.

• La empresa tiene un
compromiso de respeto con
todos sus empleados. Como
parte de la empresa, procura
siempre demostrar este
respeto en tus relaciones con
los otros empleados.
• La empresa tiene un
compromiso de respeto
con los diferentes entornos
y comunidades donde
opera; cuando actúes en
representación de ella,
asegúrate que cumples con
este compromiso.

• Aprende del pasado y evita
repetir errores.
• Exige de ti mismo la más alta
calidad en tu propio trabajo.
• Anticipa las necesidades
de futuro para asegurar la
excelencia continuada de
nuestros productos, procesos
y servicios.

• Actúa con honradez y
honestidad.
• Confía en las intenciones y
capacidades de los demás.
• Rehúye el cinismo y apoya
el trabajo de los demás con
buena voluntad.

• Muéstrate siempre abierto a
nuevas formas de ver las cosas.
• Sé proactivo proponiendo
nuevas ideas.
• Abraza el cambio, y no lo
rechaces por los retos que éste
pueda suponer.

• Respeta a la empresa,
teniendo en cuenta que
al aceptar trabajar con
nosotros has asumido este
compromiso con ella.
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Puig y el entorno
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Medioambiente

Comunidad

Independencia

Reputación

Somos una empresa
responsable con el
medioambiente y en nuestra
actividad en cualquier parte
del mundo nos esforzamos en
preservarlo.

A lo largo de nuestra
historia hemos sido una
empresa comprometida con
la sociedad y tenemos la
voluntad de seguir siéndolo.
Por este motivo, siempre
que se ajusten a este Código,
queremos respetar las
costumbres locales y aportar
valor en las comunidades
donde desarrollamos nuestra
actividad.

Nos comprometemos
a mantener nuestra
independencia y actuaremos
siempre en consecuencia
absteniéndonos de participar
en actividades políticas.

Nuestra reputación en la
sociedad depende de todos
nosotros, por lo tanto no
debemos expresar opiniones
ni actuar en nombre de
la empresa si no estamos
autorizados.
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Puig y las personas
Respetamos y defendemos los derechos humanos universales
y la intimidad de las personas.

Diversidad y
no-discriminación
Consideramos que la
diversidad es un activo
fundamental para nuestra
organización que estimula la
innovación y la creatividad
a la par que nos ayuda a
comprender los distintos
entornos donde desarrollamos
nuestra actividad.
En consecuencia, no
discriminamos a nadie por
cuestiones de sexo, raza,
religión, edad, estado civil,
discapacidad, orientación
sexual o nacionalidad ni
tampoco admitimos ninguna
forma de acoso, sea sexual,
físico, mental o de cualquier
otra índole.
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Condiciones
laborales
• Contratamos a las personas
respetando las prácticas
socialmente responsables.
• No empleamos en condiciones
de abuso.
• Rechazamos cualquier forma
de trabajo infantil.
• Promocionamos a los
empleados en función de sus
méritos y competencias.
• Proporcionamos un entorno
laboral seguro y cumplimos
con las medidas que
garantizan la seguridad en
todos los puestos de trabajo.
• Los empleados deben respetar
las normas de seguridad
y no poner en peligro ni
a sus compañeros ni las
instalaciones.

Procesos y
políticas

Conflicto
de Intereses

Los empleados deben
conocer tanto las políticas
y procesos globales como
las de su unidad. Y tienen la
responsabilidad de respetar,
cumplir y hacer cumplir su
contenido.

Son aquellos supuestos en los
que los intereses personales
y/o financieros de un empleado
colisionan con los de la empresa
o en los que un empleado
puede utilizar su relación con
la empresa en beneficio de sus
propios intereses.
Los empleados están obligados
a actuar siempre pensando en
el interés de la empresa y por
tanto, se comprometen, entre
otras cosas, a:
• No hacer un uso inapropiado
de bienes o información de
la empresa para beneficio
personal.
• No beneficiarse ni beneficiar
a familiares o amigos, de
oportunidades que puedan
surgir por el desempeño de su
cargo en la empresa.

• Seguir el proceso de selección
establecido y a no ejercer
cualquier tipo de presión
para forzar la contratación de
personas con las que se tenga
una relación de parentesco
o amistad en perjuicio de
otros candidatos con un perfil
profesional más ajustado a
los requerimientos del puesto
vacante y a las necesidades de
la empresa.
• No recibir ni ofrecer regalos
en beneficio personal del
empleado o de su entorno, a
excepción de aquellos regalos
publicitarios que tengan un
mero valor simbólico.
Los empleados tienen la
obligación de identificar
y comunicar de forma
transparente todos aquellos
supuestos en los que pueda
producirse un conflicto de
intereses.
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Puig en
los negocios

Veracidad
e información
El rigor y la exactitud deben
prevalecer en la información
que generemos tanto hacia el
exterior como hacia la propia
organización.
Evitamos todo tipo de
engaño o de acción tendente
a desvirtuar la realidad que
perjudique a la empresa o a
sus empleados.
No inducimos a engaño en la
publicidad y en la información
sobre nuestros productos.

Calidad
La excelencia es uno de
nuestros principales valores
y trabajamos en el día a día
para que se refleje en todas y
cada una de nuestras acciones.
Nos comprometemos a seguir
esforzándonos en innovar y
mejorar la calidad de nuestros
productos, procesos y servicios.

Recursos
de la empresa

Pagos
indebidos

Los recursos de la empresa
deben ser utilizados de forma
correcta, responsable y para
los fines para los que fueron
concebidos y debe evitarse su
deterioro.

No se permite ofrecer directa
o indirectamente ningún
pago en metálico, en especie
o en cualquier otra forma, a
personas a nivel particular o
por estar al servicio de alguna
entidad, con la intención de
obtener o mantener negocios
u otras ventajas.

Proveedores,
clientes y
consumidores
En las relaciones con
proveedores, clientes y
consumidores, los empleados
son responsables de velar
y fomentar los valores y
compromisos contenidos en el
Código.
Se promoverá la terminación
de la relación contractual con
el proveedor que, en caso de
incumplimiento del Código,
persista en su actitud una vez
haya sido advertido.

La información confidencial* de
la empresa debe ser protegida
en nuestras relaciones con
clientes y proveedores,
evitando su divulgación, no
utilizándola en beneficio propio
y manteniéndola debidamente
archivada.

* Es información confidencial aquella
que no es generalmente conocida ni
fácilmente accesible; aquella que tiene
un valor comercial por ser secreta; y
aquella que ha sido objeto de medidas
razonables por parte de su titular para
mantenerla secreta.
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Aplicación
del Código
El Código es de
obligado cumplimiento
para todos los empleados de Puig.

Los directivos con equipos a su cargo tienen la
obligación de que éstos conozcan, respeten y
fomenten el contenido del Código y de que se
comporten en consonancia.
Asimismo, los empleados deben esforzarse para
asegurar el fomento de los valores y principios
contenidos en el Código en las relaciones con
los principales grupos de interés: proveedores,
clientes, otras empresas, etc.
Todas nuestras unidades tomarán las medidas
necesarias para adoptar y desarrollar el Código.
Ninguna normativa interna puede ser contraria
al contenido del Código.
Los empleados deben comunicar posibles
incumplimientos del Código, tanto si éstos les
afectan personalmente como si afectan a terceros,
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siguiendo el procedimiento establecido en el
apartado “Guía Práctica sobre el Código Ético”
Ningún empleado puede pedir a otro que
incumpla el contenido del Código. Tampoco
puede nadie justificar una conducta incorrecta o
ilícita amparándose en una orden superior que
contravenga lo dicho en el Código.
La aplicación del Código presupone el
cumplimiento de la legislación vigente en cada
uno de los distintos países donde la empresa
desarrolla su actividad.
La empresa se reserva el derecho de ejercer las
medidas legales que considere oportunas ante
cualquier incumplimiento de la ley, letra y/o
espíritu del Código.
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Guía práctica
sobre el Código Ético

Cada uno de nosotros es responsable de
su propia conducta. Nuestro Código es la
herramienta que debe servir para resolver las
dudas en nuestra forma de actuar en el día a día
en nuestro trabajo.
No podemos justificar ninguna conducta porque
‘todos lo hacen’ o porque ‘me han dicho que
lo hiciera’. Es nuestra responsabilidad como
empleados conocer y aplicar las políticas de la
compañía y la normativa interna.
Cuando nos cuestionemos la corrección de
nuestras acciones o decisiones de trabajo,
debemos plantearnos las siguientes preguntas
antes de tomar una decisión:
· ¿Estoy siendo ético?
· ¿No tengo claro si mi decisión va
en contra del Código?
· ¿Puede mi decisión perjudicar a otras
personas en la organización?
· ¿Estoy siendo subjetivo con la
interpretación del Código?
· ¿Puede mi acción ser notificada como
contraria al contenido del Código?

En caso de persistir la duda lo más importante
es preguntar. Podemos dirigirnos a nuestro
responsable directo, al responsable de
Recursos Humanos, a la Asesoría Jurídica o al
responsable de la unidad. Dirígete a la persona
que creas más idónea, pero es fundamental
que compartas tus dudas.
Si lo que quieres es comunicar algún posible
incumplimiento de nuestro Código, debes seguir
el procedimiento que se detalla a continuación.

¿Cómo notificar los
posibles incumplimientos?

Otros
documentos anexos

Para comunicar posibles incumplimientos del
Código hay que contactar con el Presidente de
la Comisión de Auditoría. Puedes contactar con
él a través de la siguiente dirección de e-mail:
ethics@puig.com*. La Comisión de Auditoría es
una comisión delegada del Consejo que tiene
como función reforzar y vigilar la transparencia
y objetividad de la actividad de Puig y cuyos
miembros son consejeros externos, es decir, no
ejecutivos.

Dado que la finalidad del Código no es
desarrollar exhaustivamente las normas sino
dar unos patrones de actuación, su contenido se
completa con las políticas, normativas y procesos
de la organización.

El Presidente de la Comisión de Auditoría,
recibirá tu comunicación y será responsable de
coordinar el análisis exhaustivo de cualquier
dato, información o documento relacionado.
El proceso de comunicación no podrá ser
anónimo. Ofrecemos las garantías suficientes
para preservar la intimidad de la persona que
contacta, pero se hace muy difícil investigar
un asunto en profundidad si se contacta
anónimamente. La empresa garantiza que
ningún empleado será perjudicado por la
comunicación de un posible incumplimiento.
Todos debemos colaborar en los procesos de
aclaración de posibles incumplimientos. La
empresa siempre apoyará cualquier acción en
defensa del contenido del Código.
Ningún empleado puede impedir que otro
comunique un posible incumplimiento.
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* En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, Puig le informa que los datos personales
que nos está suministrando serán tratados con la finalidad de
dar curso a su denuncia de la forma más eficiente posible
entendiéndose incluidos en un fichero cuyo responsable es
PUIG, SL, ante quien usted podrá ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de
sus datos personales si así lo deseara.
Para fines directamente relacionados con su denuncia, Ud.
consiente que sus datos personales sean comunicados a
cualquiera de las sociedades de PUIG que se detallan en la
página web www.puig.com, si ello fuera necesario para
tramitar la denuncia al efecto.
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