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Un mensaje  
del CEO

Estimados colegas,

Creo que muchos de ustedes sienten lo mismo que 
yo: una enorme alegría al contribuir y trabajar para 
alcanzar nuestra visión conjunta de un mundo en 
el que todos disfruten del placer de escuchar y, por 
lo tanto, vivan una vida sin limitaciones. En 
Sonova, nos une el compromiso con esta visión. 
Tiene el objetivo de inspirarnos y, al mismo tiempo, 
nos hace responsables de la realización de 
nuestras actividades empresariales de acuerdo 
con los altos estándares que hemos establecido 
para la empresa. 

Nuestro Código de conducta es la base de nuestras 
actividades como empresa y como empleados; 
marca las pautas de actuación. El Código se ha 
establecido para ofrecer orientación y nos ayuda 
a mantener los más altos estándares de conducta 
ética. En cada unidad de negocio y en cada 
mercado, todos nuestros empleados deben infundir 
estos valores y asegurarse de que todos respe
temos y cumplamos los principios estable cidos en 
el Código de conducta. 

Este Código de conducta ha guiado a la empresa 
durante mucho tiempo. Le pido que lo relea de vez en 
cuando y que aplique sus principios de forma 
constante a su trabajo y a su forma de hacer negocios. 

Nuestro Código solo puede actuar como base  
de nuestra ética empresarial si lo mantenemos 
vigente y presente, y si lo respetamos. Si encuentra 
situaciones en Sonova en las que, de buena fe, cree 
que los principios de nuestro Código no se han 
cumplido o respetado, le pedimos que nos lo haga 
saber. Hable con su superior inmediato, con el 
departamento de recursos humanos o conmigo. 
Queremos que todos podamos ser transparentes  
y que nos escuchen. Hable sin reservas.

Dirigir con ética e integridad es una gran oportu
nidad para nuestra empresa; nos convierte en una 
empresa ejemplar y nos ayuda a crecer en ingresos 
y en reputación. Todos debemos ser modelos a 
seguir en cuanto a integridad corporativa. Con su 
ayuda, estamos seguros de que nuestros valores y 
nuestra reputación se mantendrán durante mucho 
tiempo. Trabajemos juntos para asegurarnos de que 
Sonova sea la mejor empresa posible. 

Gracias por su compromiso.

Arnd Kaldowski 
Director ejecutivo de Sonova
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Objetivo

Validez

Este Código de Conducta se propone garantizar el éxito sostenido a largo plazo del Grupo Sonova 
a través de la conducta apropiada de todos sus empleados. 
El principio fundamental que nos sirve de guía es que debemos actuar con lealtad, motivación 
y honestidad y asumir la responsabilidad de nuestras propias acciones. 

Este Código de Conducta es vinculante y válido para todos los empleados del  Grupo Sonova 
y sus empresas filiales, así como para todos los contratistas y proveedores que trabajen para 
el Grupo Sonova o cualquiera de sus filiales. Algunos temas del presente Código de Conducta 
pueden tratarse más a fondo en directrices específicas. La inobservancia del Código de Conducta 
por parte de los empleados puede dar lugar a medidas disciplinarias, que pueden llegar incluso 
al despido. 
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Responsabilidad 
social corporativa

Asumimos nuestra responsabilidad
El Grupo Sonova fomenta un mundo en el que toda pérdida auditiva tenga solución y en el que 
todas las personas puedan disfrutar de igual manera del placer de la audición. Perseguimos 
este objetivo con tecnología innovadora, con una dedicación orientada a la prestación  
de servicios y asumiendo nuestra responsabilidad por cada una de nuestras acciones. Nos 
comprometemos a hacer negocios de forma sostenible y responsable frente a la sociedad y 
el medio ambiente. En nuestras actividades tenemos en cuenta el uso eficiente de la energía 
y las materias primas, así como la eliminación segura y responsable de los residuos.
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Conducta en 
nuestro trabajo

Cumplimos estrictamente las normas obligatorias y leyes aplicables
Se espera de los empleados que conozcan y cumplan las leyes de cada uno de los mercados  
en los que Sonova hace negocios. El cumplimiento de todas las leyes y normas de los países 
en los que trabajamos, así como la observancia de este Código de Conducta y de todas las 
políticas y directivas relevantes, es una condición imprescindible para trabajar en la empresa. 

Respetamos y cumplimos las leyes antimonopolio y sobre la competencia
Las leyes antimonopolio y sobre la competencia se aplican para garantizar la libre competencia 
en el mercado, un principio al que Sonova se adhiere totalmente.  

Estos son algunos ejemplos de conductas prohibidas: 
 ∧ Acuerdos con empresas de la competencia para la fijación de precios, la restricción de 

ventas o la asignación de territorios.
 ∧ El intercambio de información confidencial con empresas de la competencia.
 ∧ Acuerdos con distribuidores/revendedores para fijar precios de reventa o cualquier otra 

restricción para la reventa en relación con determinados territorios y/o clientes.
 ∧ El abuso de una posición dominante en el mercado.

Protegemos nuestra propiedad intelectual
Nuestra propiedad intelectual nos ayuda a ofrecer soluciones únicas que nos distinguen de  
la competencia y nos convierten en una de las principales empresas de nuestro sector. La propiedad 
intelectual es un activo empresarial que reside en las ideas creativas que generan innovaciones y 
avances en nuestros productos, en nuestra tecnología y en nuestros servicios. Por regla general, 
se incluyen en ella nuestros desarrollos, patentes, marcas comerciales y derechos de autor.
La propiedad intelectual que desarrollamos trabajando para el Grupo Sonova pertenece a  
la empresa. Debemos estar alertas para identificarla, tomar las medidas apropiadas para 
protegerla y garantizar que se haga uso de ella solo para el beneficio del Grupo Sonova.

Protegemos y valoramos los bienes de la compañía
Como empleado del Grupo Sonova, tiene acceso a determinados bienes de la empresa como 
ordenadores, teléfonos móviles, etc. Salvo que se especifique lo contrario, la propiedad de 
la compañía debe utilizarse para los negocios de la empresa únicamente y no para beneficio 
o provecho personal.
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Mantenemos la confidencialidad de la información relevante
El Grupo Sonova posee una gran variedad de información confidencial que no se revela ni está 
disponible fuera de la empresa y que podría ser valiosa para la competencia. La información 
confidencial incluye, por ejemplo, conocimientos técnicos, datos de investigación y desarrollo, 
métodos de fabricación, cifras de costes, planes y estrategias de negocio, información sobre 
los empleados, listas de clientes, información financiera y códigos fuente de software. Todos 
ellos son valiosos activos de la empresa. 

Debemos tomar las medidas adecuadas para proteger este tipo de información y no revelarla 
a personas ajenas a la empresa, salvo en transacciones comerciales aprobadas. La empresa 
perseguirá activamente toda revelación no autorizada de información confidencial. Nuestra 
obligación de proteger la información confidencial continúa incluso después de finalizada  
la relación laboral del empleado con el Grupo Sonova. Esta obligación no prohíbe la revelación 
y discusión de información personal y confidencial con otros, en tanto que nosotros como 
empleados no hayamos accedido a la posesión de dicha información en el marco de nuestra 
actividad normal laboral.

Respetamos los derechos de propiedad de los demás
Respetamos los derechos de propiedad de los demás y no obtenemos información confidencial 
de otras partes a través de medios indebidos ni revelamos dicha información sin autorización.

Conservamos los datos de forma segura y respetamos su privacidad
Protegemos la confidencialidad e integridad de los datos, incluidos los datos de nuestros 
empleados y clientes, a través de medios técnicos y organizativos. Cumplimos las disposiciones 
de protección de datos aplicables. 
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Prohibimos el uso indebido de información privilegiada («insider trading»)
Las leyes sobre información privilegiada prohíben la negociación de valores basada en 
infomación material secreta que, en caso de revelarse, podría influir en la cotización de los 
títulos. También prohíben la divulgación de dicha información a terceros. La misma restricción 
se aplica a la compraventa de valores de otras empresas usando información confidencial que 
un empleado haya obtenido durante su trabajo. Tenemos un interés común en prohibir el uso 
indebido de información privilegiada, ya que, al hacerlo, protegemos también la reputación 
de nuestra empresa. 

Utilizamos el correo electrónico, internet y las redes sociales de forma apropiada
El uso de herramientas de comunicación como el correo electrónico, internet y las redes 
sociales puede tener implicaciones legales para la empresa y los empleados. El contenido de 
los mensajes de correo electrónico y documentos que creamos y los datos a los que accedemos 
a través de internet deben ser siempre apropiados. No debemos hacer uso del correo 
electrónico, internet y las redes sociales para acceder o divulgar contenido ilegal, ofensivo, 
lesivo o potencialmente discriminatorio como, por ejemplo, material porno gráfico u obsceno. 
A menos que se indique otra cosa, el correo electrónico, internet y las redes sociales deben 
usarse para los negocios de la empresa únicamente.
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Conducta hacia 
nuestros clientes

Nuestros clientes son nuestra primera prioridad
Los clientes ocupan el centro de nuestra actividad. Queremos que nuestros clientes cuenten 
a sus amigos la experiencia positiva que han tenido con el Grupo Sonova. Cumplimos las 
promesas que hacemos a nuestros clientes y deseamos que ellos sientan que los tomamos  
en serio. Continuamos ayudando a cada cliente hasta que quede resuelto su problema.

Realizamos nuestra actividad de manera justa y no toleramos los sobornos
Realizamos nuestra actividad empresarial de manera justa, confiando en las cualidades de 
nuestros productos, servicios y empleados. No es apropiado, y puede ser ilegal, intentar 
influenciar a un cliente o proveedor para que tome una decisión de negocio en favor del 
Grupo Sonova ofreciéndole a cambio dinero o un regalo extraordinario. Aunque esta práctica 
no es ilegal en todos los países, puede interpretarse como una conducta deshonesta y dañar 
la reputación de la empresa.

No se permite efectuar pagos improcedentes (sobornos, comisiones u otros pagos con fines ilegales) 
a empleados públicos o funcionarios, clientes u otras personas. Esta prohibición no se aplica 
solamente a los pagos directos, sino también a cualquier tipo de remuneración indirecta a 
través de asesores o terceras partes.

Cumplimos las regulaciones del comercio internacional y los controles de exportación
Según el destino y la naturaleza de nuestros productos, su exportación puede estar sujeta a 
normas de control de las exportaciones y sanciones comerciales. Estas restricciones pueden 
consistir en una prohibición de comercio o de exportación o bien en la obligación de contar 
con una licencia o de notificar a las autoridades. El incumplimiento de las regulaciones del 
comercio internacional expone a las personas y a la empresa a sanciones como el pago de 
cuantiosas multas, la denegación de privilegios de exportación o penas de prisión (en el caso 
de las personas).
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Conducta hacia 
la competencia

Nos comprometemos a competir en el mercado de forma leal
Las empresas de la competencia tienen intereses comerciales legítimos. Al igual que nosotros. 
Que gane entonces el mejor. Los clientes deben beneficiarse de esta rivalidad, y por eso  
la competencia debe ser leal.
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Conducta hacia  
el público

Informamos al público y a las comunidades locales oportunamente y de forma precisa
Como empresa que cotiza en la bolsa tenemos la responsabilidad de publicar oportunamente 
y de forma exacta nuestros resultados financieros y otros datos corporativos de interés 
relevante. Al mismo tiempo, estamos sujetos a estrictas normas en relación con la divulgación 
de esta información. Nuestra política empresarial establece que debemos facilitar una 
información completa, justa, precisa, oportuna y comprensible sobre nuestra empresa 
a través de informes y otros documentos disponibles para el público. Solo el Chief Executive 
Officer (CEO), el Chief Financial Officer (CFO) y las personas especial mente designadas por 
el CEO o el CFO están autorizadas a hablar públicamente en  nombre de la empresa.
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Conducta hacia 
nuestros proveedores 
y socios de negocio

Respetamos los intereses de nuestros socios de negocio
En términos generales, nuestros socios de negocio tienen un interés comercial a largo plazo 
en su relación comercial con el Grupo Sonova. Respetamos dicho interés y trabajamos para 
crear una situación beneficiosa para ambas partes.
Pero también esperamos de nuestros socios de negocio y proveedores que no se limiten 
únicamente a cumplir las leyes y normas comerciales establecidas a escala internacional, sino 
que también asuman seriamente su responsabilidad social y medioambiental, como mínimo 
de acuerdo con los Principios para Proveedores del Grupo Sonova.

Procedemos con precaución cuando hacemos regalos a nuestros socios de negocio o aceptamos 
regalos de ellos
A veces, al tratar con nuestros proveedores y socios de negocio recibimos regalos  
extraordinarios y/o artículos para fines recreativos.
La política empresarial del Grupo Sonova establece que no debemos aceptar ni regalar artículos 
cuyo valor supere el establecido en las directivas específicas. Los regalos no deben interpretarse 
de ninguna manera como una aceptación de un proveedor o de una relación de negocios.
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Conducta hacia
nuestros empleados 
y compañeros

Consideramos a nuestros empleados la clave de nuestro éxito
Nuestros empleados son el elemento vital de Sonova. Compartimos con ellos la información 
relevante y trabajamos como un equipo con nuestros homólogos en todo el Grupo. Abogamos 
por un trato mutuo justo y respetuoso en toda circunstancia y apreciamos la diversidad de  
las personas de todo el mundo.
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Evitamos los conflictos de intereses
De nosotros se espera que trabajemos por el bien de Sonova, de sus clientes y accionistas.  
Se originará un conflicto de intereses si nuestros intereses privados chocan con los de Sonova 
de cualquier modo o si despierten la impresión de estar en conflicto con ellos. Un conflicto  
de intereses se puede producir si se realizan acciones o si existen intereses que nos dificulten 
el desarrollo de nuestro trabajo de una manera objetiva y eficaz. 

Existen conflictos de intereses, por ejemplo, cuando se trabaja directa o indirectamente para 
una empresa de la competencia, cuando se contrata a familiares, cuando se ocupa un cargo 
en el Consejo de Administración de una empresa de la competencia o cuando un empleado  
o familiares cercanos a él tienen una participación en una empresa que compite directa o 
indirectamente con el Grupo Sonova.

Fomentamos la diversidad cultural en la empresa
La diversidad de orígenes étnicos, idiomas, religiones, estados de salud y culturas se refleja 
en nuestra empresa y es representativa de nuestra amplia base de clientes en todo el mundo. 
Fomentamos esta diversidad como una clave importante de nuestro éxito.

Respetamos la integridad personal de nuestros empleados 
Para evitar el acoso laboral y sexual, respetamos las reglas pertinentes y castigamos de modo 
consecuente las infracciones. La política de nuestra empresa establece que debemos trabajar 
en un entorno donde no exista el acoso. Aunque el término «acoso» se refiere casi siempre al 
acoso sexual, el acoso en el lugar de trabajo también incluye el acoso motivado por el origen, la 
religión, la nacionalidad, el género, la orientación e identidad sexual, la edad, la discapacidad 
física de una persona o el acoso basado en cualquier otra acción ilegal o inapropiada. Sonova 
prohíbe el acoso y la discriminación en cualquier forma que sea: física, verbal o no verbal. 

Demuestre sensibilidad y tacto en el trato con sus compañeros y respete siempre la privacidad 
individual. 

Le animamos a denunciar los casos de acoso a su jefe o, si procede, al responsable local de 
Recursos Humanos. Su denuncia será tratada de modo confidencial en la mayor medida 
posible, y ningún testigo o persona que haga una denuncia sufrirá represalias por una denuncia 
efectuada de buena fe.
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Este Código de Conducta nos proporciona un marco general, pero no puede considerar todas 
las situaciones posibles. Si se trata de una cuestión legal, el rumbo a seguir es claro e 
inequívoco: debemos acatar la ley. Animamos a los empleados a informar inmediatamente en 
caso de cualquier sospecha de infracción. La mejor manera de actuar es comprender la forma 
de abordar y resolver problemas difíciles.

Cómo obtener ayuda

1  Recopile los hechos relevantes. Ya es bastante difícil encontrar las respuestas con todos 
los hechos relevantes, pero es imposible llegar a una conclusión correcta sin ellos.

2  ¿Qué es lo que se me exige que haga específicamente? Esta pregunta debería ayudarle  
a concentrarse específicamente en el problema al que se enfrenta y en las alternativas 
posibles para resolverlo.

3  Aclare su responsabilidad. En numerosas situaciones compartimos la responsabilidad 
con otras personas. ¿Están informadas las otras partes? Mediante la participación 
de otras personas y el planteamiento de soluciones a un problema, se encuentra por 
lo general la forma apropiada de proceder.

4  ¿Es justo? Si una forma de proceder no le parece justa, reflexione acerca de por qué 
piensa que es injusta y cómo se la podría evitar. ¿Afecta a un cliente? ¿A los intereses  
de la empresa? ¿A otros empleados?

5  Discuta el problema con su jefe directo. Esta es la forma elemental de proceder en todas 
las situaciones. Su jefe directo tendrá una visión más amplia y apreciará el hecho de que 
le integre en el proceso de toma de decisiones antes de que pueda ser demasiado tarde.

6  También tiene otras ayudas a su disposición. En los raros casos en los que no resulte 
apropiado discutir un problema con su jefe directo, diríjase primero al responsable local 
de Recursos Humanos y, si este tampoco puede ayudarle, póngase en contacto después  
con el director ejecutivo de la empresa del Grupo en la que trabaja.

7  Llame a nuestra línea de asistencia Compliance Hotline. Si ninguna de las personas  
con las que ha contactado pueden ayudarle a resolver el problema de manera apropiada, 
diríjase al departamento legal. Como último recurso, puede llamar a la línea directa 
Sonova Compliance Hotline, que está a su disposición las 24 horas del día. Encontrará  
el número de la Sonova Compliance Hotline para su país en la página de intranet del 
Código de Conducta de Sonova:

 http://collaboration.sonova.com/orgunits/chphregpol/Pages/codeofconduct.aspx
 

Estos son los pasos que debe seguir y las preguntas que debe 
formularse. Si tiene dudas acerca de cómo proceder en una 
situación, busque ayuda antes de actuar.
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Línea de acceso directo Sonova 
Compliance Hotline
Nuestra línea de acceso directo Compliance Hotline permite que los empleados de todo el 
mundo llamen para informar de posibles violaciones del Código de Conducta. Especialistas 
independientes responden a las llamadas y envían los informes correspondientes a la persona 
apropiada en el Grupo Sonova para que el caso sea investigado. Los empleados pueden 
solicitar más tarde una información de seguimiento del caso. 

Su informe será confidencial en la mayor medida posible y ningún denunciante o testigo sufrirá 
represalias a causa de un informe realizado con buena fe.

Numeri di Telefono
China:  108007110748
Canadá:  (866) 4475045
Alemania:  08001803417
Suiza:  0800563263
EE.UU.:  (866) 4475045
Vietnam:  (704) 5211168
Otros países:  +1 866 447 5045
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El Código de Conducta 
en Su idioma

Aprobación
Esta versión del Código de Conducta del Grupo Sonova ha sido aprobada por el Consejo de 
Administración de Sonova el día 23 de agosto de 2012 y adaptada lingüísticamente  
en noviembre de 2013. Sustituye el Código de Conducta de Sonova de 2008.

El Código de Conducta de Sonova está disponible en los siguientes idiomas.

 (Arabic) 

 (Chinese) 

Nederlands (Dutch)

English (English) 

Français (French) 

Deutsch (German)

 (Hindi) 

Italiano (Italian) 

 (Japanese)

Polski (Polish) 

Português (Portuguese) 

 (Russian)

Español (Spanish) 

 (Vietnamese)

www.sonova.com/codeofconduct

En caso de duda, prevalece la versión en inglés.



Sonova Holding AG
Laubisrütistrasse 28
8712 Stäfa
Switzerland 

Phone  +41 58 928 33 33
Fax +41 58 928 33 45

www.sonova.com
compliance@sonova.com
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