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Misión y Valores de
Howmet Aerospace
Cada uno,
Cada día,
en Cada lugar:
Ganamos cuando nuestros clientes ganan:
innovamos, cumplimos y operamos
como líder mundial.
Sobresalimos como equipos de alto rendimiento:
con seguridad, respeto e integridad.

DÉ SU OPINIÓN
Póngase en contacto con nuestra
Cadena de Ayuda de Integridad
si tiene preguntas o dudas
sobre el cumplimiento y la ética
en Howmet Aerospace:

f Su supervisor o líder del equipo

f Defensor de integridad

f Departamento de Recursos
Humanos

f Línea de Integridad

f Organización de Cumplimiento
y Ética
f Departamento Legal

Los números de teléfono, correos
electrónicos y direcciones de páginas
web de estos recursos están
en la página 39.

3
Mensaje del Director Ejecutivo

Mensaje del
Director Ejecutivo
Estimados compañeros:
Al lanzar Howmet Aerospace, debemos afirmar nuestra determinación
de trabajar juntos para construir una empresa fuerte y ética, para lograr
nuestros objetivos de forma segura, para mostrar respeto por los demás
y para mostrar integridad en todo lo que hacemos.
El Código de Conducta es una parte crucial de nuestro esfuerzo por
comunicar nuestros valores. Describe cómo dirigimos con integridad,
cómo trabajamos los unos con los otros, cómo llevamos a cabo los
negocios, construimos nuestras asociaciones, protegemos nuestros
activos y apoyamos a nuestras comunidades.
El Código de Conducta y las políticas y procedimientos de Howmet
Aerospace se encuentran en HowmetHub. Consulte el Código de
conducta y las políticas asociadas cuando se encuentre en situaciones
difíciles. No ignore los problemas. Incluso un pequeño problema, si
no se aborda, puede convertirse en un gran problema. El Código de
Conducta enfatiza la necesidad de hablar e identifica los recursos con
los que contactar cuando algo parece incorrecto o necesita buscar
asesoramiento.
Por favor lea cuidadosamente el Código de Conducta y comprométase a
trabajar para Howmet Aerospace—con seguridad, respeto e integridad—
todos los días.

John C. Plant

JOHN C. PLANT,
Director Ejecutivo
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Establecer estándares elevados
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El Código de Conducta (“Código”) es nuestra hoja de ruta para Liderar con Integridad. Todos nosotros
somos responsables de seguir el Código y las leyes y reglamentos vigentes, sin importar dónde nos
encontremos en el mundo. Aplica a todos los empleados, gerentes y directores de Howmet Aerospace Inc.,
sus filiales y entidades bajo su control. Las vulneraciones del Código no serán toleradas y podrían dar como
resultado acciones disciplinarias o el despido.

Si encontramos conflictos entre nuestro Código o políticas y la ley, o una unidad de negocio o planta
establece pautas más estrictas que el Código, seguiremos el estándar más alto. Los elevados estándares de
Howmet Aerospace son una ventaja competitiva – nos ayudan a atraer y mantener clientes, accionistas y
empleados de primera categoría.
Para mantener nuestros elevados estándares, cada uno de nosotros debe...

Gestionar el negocio con

Dar nuestra opinión y buscar

Esforzarnos por ser líderes

integridad – lo que significa hacer

consejo cuando no estamos

en integridad cada día.

lo correcto, incluso cuando nadie

seguros de qué hacer.

está mirando.

Comunidad E&C
Políticas/Procedimientos de la comunidad
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NUESTRO NORTE VERDADERO
Al actuar con integridad, cada uno de nosotros

P

es un ejemplo para los demás. Nuestras acciones

de electrolísis. Uno de mis
subordinados me habló sobre un dilema

deben reflejar nuestro compromiso con los Valores

ético al que se enfrentaba. Quiero

de Howmet Aerospace y con un entorno de trabajo

estar seguro de darle la orientación

ético, honesto y abierto.

VIVIR NUESTROS VALORES
 Crear un entorno laboral que promueve los Valores de
Howmet Aerospace.
 Conociendo y siguiendo el Código, leyes, reglamentos
y nuestras políticas y procedimientos.
 Estableciendo un ejemplo personal. Siendo honesto
y profesional.
 Dando su opinión si tiene alguna duda o pregunta o si es

Soy un supervisor en una línea

adecuada, pero no estoy seguro cómo

R

responderle. ¿Qué debería hacer?
El Código siempre es un buen sitio por
el que empezar. Si no puede encontrar
la respuesta en el Código, pida consejo
a su director, pero tenga cuidado y proteja
la confidencialidad del subordinado. Si aun
así no está seguro, póngase en contacto
con cualquiera de los recursos enumerados
en el Código.

consciente de algo que podría vulnerar nuestro Código
o políticas, una ley o reglamento.
 Promoviendo una cultura donde todas las ideas
y opiniones son valoradas y las preguntas y dudas
son escuchadas y gestionadas.

La Línea de Integridad está disponible mundialmente para
buscar consejo o plantear una duda, 24 horas al día, 7 días
a la semana, en múltiples idiomas.
En cumplimiento de la normativa local, póngase en contacto

BUSCAR ASISTENCIA
Usted mismo podría encontrarse en una situación
complicada o en la que no es fácil elegir lo correcto.
Howmet Aerospace posee muchos recursos que pueden
ayudarle:
 Su supervisor o líder de equipo
 El departamento de Recursos Humanos
 Organización de Ética y Cumplimiento
 El departamento legal
 Su defensor de integridad

con la Línea de Integridad si usted:
 Necesita consejo o tiene una duda.
 Desea plantear un problema o inquietud.
 Planteó un problema o inquietud y no quedó satisfecho.
 No sabe dónde ir para obtener información.
 Está incómodo utilizando uno de los otros recursos
enumerados anteriormente.
Howmet Aerospace utiliza un proveedor independiente para
recibir todos los asuntos e inquietudes notificadas. El proveedor
las dirigirá lo antes posible a la Organización de Ética y
Cumplimiento de Howmet Aerospace para su seguimiento.
Todas las preguntas y preocupaciones se gestionan de manera

 La línea de integridad

profesional y confidencial. La cooperación entre empleados, la

 Expertos en la materia (e.j. Finanzas Corporativas,

honestidad y veracidad son críticas en nuestro proceso.

Auditoría, Compras, Seguridad Global)

Puede permanecer anónimo cuando utilice la Línea de Integridad

Por favor, consulte la página 39 del Código para obtener

según lo permita la ley local. Ciertos países europeos limitan los

información adicional de la cadena de ayuda.

temas que usted puede notificar y su capacidad de hacerlo de
modo anónimo y de hacer una pregunta.
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Cuando se enfrente a una situación que no parece correcta, DETÉNGASE y considere
estas preguntas:
¿Es la acción
coherente con
nuestros valores,
políticas y Código de
Conducta?

¿Es legal?

La decisión de
seguir adelante
parece adecuada.
¿Se ha consultado
a todos los
interesados
relevantes?

¿Me sentiría
cómodo explicando
mi acción a mi familia,
a mis amigos, a mis
compañeros de
trabajo o a
mi jefe?

PROHIBIR REPRESALIAS
Howmet Aerospace posee una política anti represalias.
Nadie podrá tomar medidas contra usted por hacer una
pregunta o plantear una inquietud de buena fe. Los
directores son responsables de asegurar que sus equipos
entienden esta política y cumplen con ella.
Si cree que usted o alguno de sus compañeros ha sufrido
represalias, denúncielo inmediatamente. Cualquier empleado

Si contesta “no” o “No estoy
seguro” a alguna de las preguntas,
DETÉNGASE y PIDA CONSEJO.

EE. UU., tiene derechos y está sujeto a protección especial
al amparo de la ley de Estados Unidos. Howmet Aerospace
se toma todas las alegaciones de represalias muy
seriamente y se investigarán rápida y minuciosamente.
Si la compañía descubre que ha habido represalias,
se tomarán las medidas disciplinarias adecuadas.

P

Hace unos meses, me puse en contacto
con la Línea de Integridad. He descubierto

que denuncie posibles irregularidades con respecto a

que mi jefe de equipo ha concedido un

un contrato o a una subcontratación con el gobierno de

contrato de larga duración a una compañía
que pertenece a su hermano. Hubo una
investigación, y creo que la compañía

REPRESALIAS

tomó una serie de medidas disciplinarias.

Si un empleado ha planteado una
preocupación, cualquiera de las siguientes
acciones por parte del supervisor u otra
persona podrían ser represalias:

algunos de los miembros del equipo han

 Cese
 Degradación a un trabajo, rol o turno
menos atractivo
 Evaluaciones negativas de rendimiento
injustificadas
 Aumento de la vigilancia
 Denegar oportunidades de formación
o tutorías
 E xclusión de las actividades del equipo
o conversaciones clave del negocio
 Acoso (consulte la página 13)
 Amenazas

Desde entonces, mi jefe de equipo y
dejado de hablarme y me han excluido de
las reuniones de negocios. Está afectando
a mi moral y mi rendimiento. ¿Debería
permanecer callado y esperar a que la

R

situación mejore?
No. Las acciones de su jefe de equipo y los
miembros del mismo podrían ser represalias y
deben ser investigadas. Póngase en contacto
con cualquiera de los recursos de la cadena de
ayuda enumerados en el Código para realizar la
denuncia.

Políticas de conducta empresarial
Política anti represalias

Liderar con Integridad

ENFRENTARSE A UN DILEMA É TICO
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Operar de manera segura
NUESTRO NORTE VERDADERO
Porque valoramos la vida humana por encima de todo,
estamos comprometidos a trabajar de manera segura
y a promover el bienestar. Tenemos la responsabilidad
compartida de protegernos a nosotros mismos y
a nuestros compañeros desempeñando nuestros
trabajos de manera segura y responsable. No importa
dónde trabaje o cuál sea su trabajo, déle prioridad
a la seguridad. Nos esforzamos por tener cero
enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo
cada año y no comprometeremos nuestros valores

4. Adhiérase a todos los planes de trabajo, permisos y
límites operativos de
seguridad.
5. Mantenga el ambiente de
trabajo limpio, ordenado
y seguro.
6. Deje de trabajar,
o detenga a los demás,
y busque ayuda cuando
reconozca una situación
de riesgo.

P

mis compañeros no siempre sigue

medioambientales, de salud y seguridad laboral.

el procedimiento de aislamiento de
energía (cerrar-etiquetar-verificar)

VIVIR NUESTROS VALORES
 Sepa que el cero es posible. Nunca se desvíe del método
probado y seguro para desempeñar una tarea. Si no está
seguro, no continúe – deténgase y busque ayuda.
 Notifique rápidamente todas las dudas relacionadas con
la seguridad, divergencias e incidentes incluso si nadie se
ha lesionado.
 Practique estos seis fundamentos sobre seguridad cada día:

Trabajo en una planta. Uno de

antes de comenzar una tarea.
¿Debería decir algo?

R

Sí. El procedimiento se realiza para
prevenir que la energía peligrosa dañe fatal
o gravemente a alguien. Al no seguir el
procedimiento, su compañero se arriesga
a una lesión que pone en peligro su vida.
Avise, deje de trabajar y busque ayuda.

1. Siga las prácticas de seguridad laboral y busque
mejorarlas proactivamente.
2. Asegúrese que usted y sus compañeros están
trabajando en condiciones seguras, fiables
y controladas.
3. Antes de comenzar a trabajar, asegúrese de que todos
los dispositivos de seguridad están en su sitio.

Principios y política
medioambientales, de salud y de
seguridad
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Mantener un entorno
laboral seguro
NUESTRO NORTE VERDADERO

Mantener un lugar de
trabajo sin drogas ni alcohol
NUESTRO NORTE VERDADERO

Nuestro enfoque en seguridad incluye un

Nuestro trabajo requiere estar alerta, exactitud y

compromiso por mantener un entorno laboral

reflejos rápidos. Se espera que los trabajadores de

seguro. Cada empleado de Howmet Aerospace juega

Howmet Aerospace desempeñen sus tareas sin estar

un papel importante al apoyar activamente un lugar

bajo la influencia de las drogas y el alcohol, lo que

de trabajo sin violencia, amenazas e intimidación.

puede afectar de manera adversa la seguridad, la

VIVIR NUESTROS VALORES
 Siga todas las normas de seguridad del edificio en su lugar de
trabajo.

productividad y el juicio y puede causar accidentes
serios. Las drogas ilegales, las sustancias controladas
o el mal uso de medicamentos con o sin receta no
tienen sitio en nuestro espacio laboral.

 Nunca lleve un arma al trabajo. La definición de armas incluye,
pero no se limita, a armas de fuego (pistolas), armas blancas,
explosivos, y cualquier otro artículo cuyo propósito o uso es
causar daño.
 Nunca haga o diga nada que pueda causar que alguien
se sienta amenazado o inseguro.
 Denuncie lo antes posible a cualquier persona sospechosa,
amenazas de violencia, presencia de armas o cualquier
preocupación que pudiera tener por su seguridad personal a su
supervisor, Recursos Humanos o al equipo de seguridad local.
 En situaciones de emergencia, siga los procedimientos locales
de emergencia y póngase en contacto con las autoridades.

Política de seguridad mundial

VIVIR NUESTROS VALORES
 Preséntese a trabajar sin estar bajo la influencia del alcohol o
las drogas.
 No traiga estas sustancias al trabajo, ni las utilice en el
trabajo o se las proporcione a los demás.
 Notifique a su supervisor si está tomando medicamentos
que pueden afectar a su trabajo.
 Avise inmediatamente si cree que un compañero está
trabajando con sus capacidades disminuidas.
 Busque ayuda a través del Programa de Asistencia para
empleados, Apoyo familiar y Asesoramiento psicológico
en su lugar de trabajo, si tiene un problema con el alcohol
o las drogas.
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Tratar a los demás con respeto
NUESTRO NORTE VERDADERO
Crear una plantilla diversa y con talento fortalece
nuestra compañía y su ventaja competitiva.

P

en una cena con un cliente. ¿Se aplica

Cada uno de nosotros juega un papel importante

el Código?

en la creación de un lugar de trabajo abierto y
participativo, donde cada individuo es capaz de
contribuir libremente al éxito de Howmet Aerospace.
En Howmet Aerospace, aceptamos la diversidad
de formación cultural, culturas y perspectivas de
nuestros compañeros y valoramos sus diferencias.

Un compañero hizo bromas ofensivas

R

Sí. Se aplica a nuestro trabajo dondequiera
que estemos. Esto incluye lo que hacemos
en las reuniones tanto dentro de la
propiedad de Howmet Aerospace como
fuera, en viajes de negocios y actividades
sociales relacionadas con el negocio.

VIVIR NUESTROS VALORES
 Trate a los otros de manera justa y con respeto.
 Dé su opinión si ve que alguien es tratado irrespetuosa
e injustamente.
 Evite acciones que alguien pueda considerar acoso

Política antiacoso
Oportunidades de empleo iguales
y Política de acción afirmativa

o intimidación.
 Si usted es responsable de contratar, despedir, tomar
decisiones de pago, promocionar o tomar acciones
disciplinarias relacionadas con los empleados, céntrese
exclusivamente en en el nivel de cualificación de la
persona, sus capacidades, experiencia y rendimiento.

¿QUÉ ES EL ACOSO?
El acoso es una acción inaceptable, hostil u ofensiva dirigida contra alguien e incluye:
 Hacer bromas o comentarios inadecuados. Lo que para
usted es divertido podría ser ofensivo para los demás.
 Burlarse de un compañero/a sobre su raza, color,
religión, origen, discapacidad, orientación sexual,
género, identidad/expresión, rango de antigüedad,
información genética, sexo o edad.

 Intimidación.
 Compartir opiniones no deseadas sobre la orientación
sexual de una persona o su identidad/expresión sexual.
 Hacer insinuaciones sexuales o pedir o compartir
objetos sexualmente explícitos u otros materiales
inapropiados.
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Dirigir negocios a nivel global

15

NUESTRO NORTE VERDADERO
Competimos basándonos en el mérito de nuestros
productos y servicios y no toleramos ninguna
forma de soborno o corrupción, a pesar de cual
sea la práctica o costumbre local. Aunque las leyes
comerciales mundiales son complejas y pueden
cambiar, recuerde, no importa en qué parte del
mundo trabaje, hay una ley o política que
prohíbe el soborno y que le aplica a usted.

VIVIR NUESTROS VALORES
 Siga la Política Anticorrupción de Howmet Aerospace
y sus procedimientos y todas las leyes importantes de
anticorrupción incluyendo la Ley de Prácticas Corruptas
Extranjeras de Estados Unidos y la Ley de Soborno del Reino
Unido, que se aplican a nuestras actividades mundiales.
 Aprenda a reconocer situaciones que puedan ser indicativas
de prácticas corruptas.
 Nunca ofrezca o proporcione un soborno o pida o acepte
un soborno.
 Tenga en cuenta que muchas leyes promulgadas
recientemente prohíben específicamente el soborno durante
las actividades comerciales.
 Interactúe adecuadamente con funcionarios del gobierno
– las leyes sobre sobornos son, a menudo, más estrictas
cuando se trabaja con funcionarios gubernamentales.

¿QUÉ ES UN SOBORNO?
Un soborno es ofrecer, proporcionar o recibir algo de valor (por pequeño que sea), con el fin de influenciar
inadecuadamente una decisión de negocio y crear una ventaja comercial injusta. Esto podría incluir:
 Efectivo, tarjetas regalo o vale regalo.

 Préstamos.

 Regalos, actividades de ocio y detalles de cortesía.

 Contribuciones políticas.

 Pagos de gastos de viaje – especialmente cuando
no hay un claro propósito comercial en ese viaje.

 Ofertas de empleo.

 Servicios personales – como un servicio de chófer
o un chef personal.

Dirigir el negocio mundialmente

Evitar sobornos y corrupción
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 Siga el Procedimiento de Diligencia Debida
y Contratación para Intermediarios de

P

Howmet Aerospace cuando contrate a otros para

a una recaudación para su organización

actuar en nombre de Howmet Aerospace. Todos los

benéfica favorita. La organización

intermediarios deben ser autorizados, supervisados y

benéfica trabaja en una buena causa

seguir el Código de Conducta de Howmet Aerospace.

y creo que una contribución ayudaría

 No realice pagos de facilitación o “sobornos”. Estos

a nuestra relación comercial. ¿Puedo

son pequeños pagos en efectivo a funcionarios del
gobierno para motivarles en el desempeño de acciones
que ya han sido solicitadas a los mismos como liberar
mercancía en aduanas o tramitar un permiso. La única

Un funcionario del gobierno me invita

R

comprar un ticket y hacer una donación?
Nunca debemos proporcionar a un individuo
algo de valor para influenciar una decisión

excepción es cuando usted crea que está en peligro

comercial. Mientras que una donación

personal inminente. En ese caso, haga lo que sea

benéfica podría no parecer un beneficio

necesario para salir de la situación de manera segura

directo para el funcionario, podría

y denúncielo cuanto antes al Departamento Legal de

beneficiarle indirectamente, por ejemplo

Howmet Aerospace.

elevando su estatus en la comunidad o
aumentado sus opciones de ser reelegido.
Como las normas sobre el soborno a los

Política Anticorrupción
Procedimiento de diligencia
debida y contratación para los
intermediarios
Charitable Contributions Procedure

¿ QUIÉN ES UN FUNCIONARIO DEL
GOBIERNO?
Nunca debemos comprometernos en una actividad que
podría ser interpretada como una influencia inadecuada a un
funcionario del gobierno. Hay normas estrictas que se aplican
a nuestros tratos con los funcionarios del gobierno. Su estatus
como funcionarios del gobierno no es siempre obvio. “Los
funcionarios del gobierno” incluyen:
Funcionarios y empleados de todos los niveles de los gobiernos.
Personal militar.
Candidatos a cargos políticos y partidos políticos.
Empleados de negocios u entidades que pertenecen o son
controladas por el gobierno.
 Empleados y oficiales de organizaciones públicas internacionales.





funcionarios del gobierno son estrictas
y difíciles de controlar, póngase en
contacto con el Departamento Legal o el
de Ética y Cumplimiento para seguir una
pauta específica.
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VIVIR NUESTROS VALORES

NUESTRO NORTE VERDADERO
Los regalos y detalles pueden ayudar a crear
buena voluntad y fortalecer una relación comercial.
Estas cortesías (tales como mercancías, recuerdos,

 Siga nuestro Procedimiento sobre cortesías y regalos
y procure siempre utilizar buenos criterios de juicio.
 Sepa que los regalos y detalles proporcionados
a los funcionarios gubernamentales requieren

favores, beneficios, honorarios, servicios,
comidas, actividades de ocio, entretenimientos,

autorizaciones especiales.
 Decline amablemente cualquier regalo o detalle

alojamientos, entradas, viajes, ofertas de

que no cumpla con nuestras políticas e informe a

empleo, etc.) son comunes y se esperan en

su director.

muchas culturas. Al mismo tiempo, pueden crear

P

inquietudes reales o supuestas sobre la integridad
personal. Es importante evitar cualquier cosa que

sobre un nuevo producto seguido de una

cree una ventaja comercial impropia o que incluso

cena y un partido de hockey. ¿Debería ir?

parezca influenciar el criterio empresarial.
Políticas de conducta empresarial

Un vendedor me ha invitado a un seminario

R

Podría ser apropiado asistir al seminario si no
es lujoso, es razonable y tiene un propósito
empresarial. Hable sobre la invitación con su

Política Anticorrupción

director antes de aceptar. Recuerde, si el vendedor

Procedimientos para Regalos,
Detalles y Viajes de empresa

está actualmente compitiendo por una oferta de
Howmet Aerospace, entonces no es apropiado
aceptar regalos, detalles o entretenimiento
mientras la decisión está pendiente.

ALGUNAS NORMAS A SEGUIR CUANDO QUIER A OFRECER O ACEPTAR UN
REGALO O DETALLE:
PROCEDA cuando los regalos o detalles son:

DETÉNGASE cuando los regalos
o detalles son:

Legales y consistentes con nuestros Valores, costumbres locales
y las políticas de todas las partes involucradas.

En efectivo o equivalentes a una cantidad en
efectivo, como una tarjeta regalo o un vale regalo.

Proporcionados con un propósito comercial legítimo.

Ofrecidos o recibidos con el propósito de influenciar
un resultado comercial.

Sin lujos, razonables – y no ofrecidos de manera repetida.

Una vergüenza para usted, Howmet Aerospace o
cualquier otro.

Autorizados y documentados con exactitud en nuestros
registros empresariales.

Dirigir el negocio mundialmente

Actuar de manera responsable al ofrecer y recibir
regalos y detalles de cortesía
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Evitar conflictos de interés
NUESTRO NORTE VERDADERO
Compartimos la responsabilidad de evitar conflictos

P

en otro departamento. ¿Podría esto ser un

de interés. Un conflicto de interés ocurre cuando

conflicto?

nuestros intereses privados o acciones interfieren –
o parecen interferir – con el interés de la compañía.
Debemos ser siempre transparentes sobre las
actividades y relaciones exteriores. Muchas
veces, los conflictos pueden evitarse o resolverse
mediante una conversación honesta y abierta.

VIVIR NUESTROS VALORES

Mi hija trabaja para Howmet Aerospace

Se dan muchas situaciones en las que miembros

R

de la familia y otros con relaciones personales
cercanas trabajan para Howmet Aerospace.
Como cada situación es única debería informar
de la situación a su director así como a Ética y
Cumplimiento. En muchos casos no hay conflicto
de intereses; sin embargo es importante ser
transparente sobre las relaciones.

 Reconozca situaciones y relaciones personales que
podrían resultar difíciles de gestionar para que usted
pueda ser objetivo.
 Absténgase de mantener tratos fuera del trabajo
o negocio que podrían interferir con el desempeño
de su trabajo en Howmet Aerospace.
 Nunca aproveche una oportunidad de negocio
que haya conocido por medio de su trabajo en
Howmet Aerospace.
 Si en algún momento cree que podría tener un
conflicto de interés potencial o real, revéleselo
rápidamente a su director, al Departamento Legal de
Howmet Aerospace o a Ética y Cumplimiento.

Política de Conflicto de Intereses
Políticas de conducta empresarial
Procedimientos del servicio exterior
del empleado en consejos de
empresas con fines lucrativos
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NUESTRO NORTE VERDADERO
La competencia justa y abierta beneficia a nuestros

P

una asociación de comercio industrial.

clientes y comunidades. Competimos por el negocio

Sé que también irán competidores.

agresiva, honesta y exclusivamente basándonos
en los méritos de nuestros productos y servicios.
Las leyes de competencia y antimonopolio
son complejas, y un fallo en su seguimiento
puede conllevar consecuencias serias para
Howmet Aerospace así como para los individuos
involucrados.

Me gustaría asistir a una reunión de

¿Hay algo que deba tener en cuenta?

R

Primero comente esta reunión con
su director. Usted y su director
deben sopesar el valor de asistir
frente a los riesgos asociados
con el contacto esperado con los
competidores. Tenga cuidado con
todos los contactos en la reunión,

VIVIR NUESTROS VALORES
 Comprenda cómo se aplican las leyes de competencia
a sus actividades y busque orientación en
el Departamento Legal de Howmet Aerospace cuando
tenga alguna duda.
 Obtenga la autorización de su director antes

incluso en los eventos sociales y en
las conversaciones informales. Nunca
hable sobre los precios, costes, ventas,
beneficios, niveles de producción u
otros temas competitivos. Si salen a la
luz, pare la conversación y deje claro
a todos los presentes que el tema

de reunirse con competidores. Esto se aplica

está prohibido. Márchese y póngase

a asociaciones profesionales, de formación,

en contacto con el Departamento Legal

negociaciones laborales, empresas en participación,

de Howmet Aerospace.

comités técnicos y conferencias de proveedores.
 Nunca hable con un competidor sobre:
– Precios o temas que afectan los precios como
las promociones, créditos u otros términos
y condiciones.
– Producción o niveles de inventario.
– Pujas o nuestro proceso de pujas.
– División de producción, territorio de ventas,
productos, clientes o proveedores.
– Aspectos de los acuerdos de ventas como el derecho
del cliente a vender productos.
 No se comprometa en engaños o espionaje para
conseguir información sobre nuestros competidores.

Cumplimiento de la Política sobre
las Leyes Antimonopolio
Procedimiento corporativo: Asociaciones
externas y Organizaciones, Contactos
y reuniones con competidores

Dirigir el negocio mundialmente

Competir justa y legalmente
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Cumplir con los requisitos del comercio internacional
NUESTRO NORTE VERDADERO
Como un miembro responsable de la comunidad
comercial mundial, Howmet Aerospace cumple
estrictamente con todas las leyes internacionales
y estadounidenses, reglamentos y políticas de
Howmet Aerospace relacionadas con la importación y
exportación de los productos de Howmet Aerospace,
las tecnologías y servicios para aplicaciones militares
y comerciales. El conocimiento del cumplimiento
comercial es un elemento esencial en la estrategia de
planificación empresarial, crecimiento y actividades
diarias de Howmet Aerospace. En todos los casos,
debemos informar con exactitud y abiertamente
nuestras actividades de importación y exportación.

VIVIR NUESTROS VALORES
 Permanezca al tanto de las leyes y reglamentos
de cumplimiento comercial, teniendo en cuenta que
las normas son complejas y pueden cambiar.
 Obtenga las licencias obligatorias y las autorizaciones
necesarias antes de exportar o importar productos,
tecnología o servicios. Conozca y siga las restricciones
vigentes en:
– Acuerdos comerciales y financieros con países,
individuos, grupos y organizaciones específicas.
– Ventas de ciertos productos, tecnologías y/o servicios,
que pueden depender de su uso y usuarios previstos.
– Normas de compromiso con respecto a las actividades
comerciales entre Estados Unidos y personas no
estadounidenses, tanto en Estados Unidos como en el
extranjero.
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de Estados Unidos que prohíben la participación en

P

boicots no tolerados o autorizados por Estados Unidos.

desarrollo y utilizo el portátil

Póngase en contacto con el Departamento de Comercio

cuando viajo por negocios. ¿Qué

internacional si recibe cualquier comunicación u otro

precauciones debería tomar?

documento con una solicitud de información sobre un
país boicoteado o una compañía en “la lista negra”.
 Proteja la seguridad de nuestros productos desde
el momento que un producto está listo para su envío,

Trabajo en investigación y

R

Mantenga el portátil con usted y seguro
en todo momento. Cuando viaje a otro
país, consulte a nuestro Departamento

a lo largo de la cadena de transporte, hasta que llega

de Cumplimiento Comercial. Recuerde,

a su destino previsto.

no puede exportar tecnología
restringida sin las licencias adecuadas
de exportación del gobierno y otras

Política de Conformidad con
la normativa de Comercio
Internacional

autorizaciones gubernamentales.

¿QUÉ ES UNA E XPORTACIÓN?
Enviar un producto a través de fronteras nacionales es una exportación que podría estar sujeta a requisitos
de autorización, licencias y restricciones comerciales. Las exportaciones también pueden incluir:
 Enviar por correo electrónico información o tecnología entre países, o incluso a otro empleado de
Howmet Aerospace o un compañero de su centro de trabajo que está viajando a otro país.
 Compartir información técnica en su oficina con alguien que no sea ciudadano o residente permanente
en su país (considerada como una “exportación controlada”).
 Viajar fuera de Estados Unidos con productos o tecnología – incluyendo portátiles y su contenido
como software operativos y datos técnicos.
 Proporcionar acceso a la exportación de tecnología controlada a cualquiera que no sea un ciudadano
o residente permanente de su país, incluyendo la publicación de información en una página web.

Dirigir el negocio mundialmente

 Entienda las leyes y reglamentos anti-boicot
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Cooperar con los
requerimientos e
investigaciones
gubernamentales

Prevenir el blanqueo
de capitales
NUESTRO NORTE VERDADERO

NUESTRO NORTE VERDADERO

Cumplimos con las leyes contra el blanqueo de

Howmet Aerospace coopera completamente con los

capitales en todo el mundo. El blanqueo de dinero

requerimientos e investigaciones del gobierno.

ocurre cuando compañías o individuos intentan

VIVIR NUESTROS VALORES

ocultar o encubrir los ingresos de actividades
ilegales moviéndolos de modo que se oculta su
fuente y los hace parecer legítimos. Todas nuestras
operaciones deben estar salvaguardadas frente al
uso de tales fondos para pagar por los productos y
servicios de Howmet Aerospace.

VIVIR NUESTROS VALORES
 Cuando efectúe pagos a terceros o acepte fondos

 Póngase en contacto con el Departamento Legal
de Howmet Aerospace para tratar sobre la gestión
adecuada de las investigaciones gubernamentales y
sus visitas, así como todas las peticiones del gobierno
sobre los registros de Howmet Aerospace (aparte de los
requisitos rutinarios que son una parte habitual de su
trabajo).
 Proporcione siempre información exacta y veraz
en respuesta a los requerimientos gubernamentales

de éstos, siga los procedimientos y políticas financieras
de Howmet Aerospace.
 Póngase en contacto con el Departamento de ética y
cumplimiento de Howmet Aerospace si sospecha de
alguna actividad inadecuada.

Política Anticorrupción

RECONOCIMIENTO DEL BL ANQUEO DE C APITALES
Permanezca alerta a situaciones que parezcan sospechosas o que podrían indicar que alguien está utilizando
o desea utilizar sus transacciones con Howmet Aerospace para el blanqueo de capitales, tales como:
 Solicitudes de pagos en efectivo o equivalentes de efectivo;
 Pagos realizados por un tercero para el beneficio de un cliente;
 Transferencias inusuales de/a países no relacionados con la transacción; y
 Clientes que no son transparentes o abiertos sobre sus propiedades o parecen ansiosos por evitar nuestros
requisitos de registro de datos.
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Compromiso con nuestros principios

24
Código de conducta | Avanzando con integridad

Centrarse en la calidad

Fomentar relaciones
positivas con los clientes

NUESTRO NORTE VERDADERO
La calidad de los productos y servicios que
proporcionamos a nuestros clientes es crítica para
nuestro éxito continuo y un crecimiento rentable
sostenible. Centrarse en la calidad significa satisfacer
los requisitos de nuestros clientes y proporcionar
productos y servicios con los niveles de calidad
correctos, a tiempo y al coste acordado.

VIVIR NUESTROS VALORES
 Esperar el mismo comportamiento por parte de nuestros
proveedores que el que esperan nuestros clientes
de nosotros.
 Cumplir con todos los estándares de control de calidad,
requisitos de los clientes y procedimientos de comprobación
de productos.
 Dé su opinión si descubre un problema en la calidad real
o potencial de un producto o en su seguridad. “Ve algo,
di algo.”
 Absténgase de cambiar productos, partes o especificaciones
de servicios, a menos que sea autorizado por el cliente
y esté permitido por los reglamentos vigentes o prácticas
comerciales.

P

NUESTRO NORTE VERDADERO
Valoramos a nuestros clientes y los tratamos justamente.
Nuestro objetivo es crear relaciones honestas
y transparentes basadas en la confianza mutua.
Al encontrar modos de crear un valor para nuestros
clientes, cuando ellos ganan, nosotros ganamos.

VIVIR NUESTROS VALORES
 Honre nuestros compromisos y obligaciones contractuales.
 Comuníquese honestamente sobre nuestros productos,
servicios y precios.
 Escuche a nuestros clientes y considere sus puntos de vista
a la hora de tomar decisiones.
 Esfuércese por anticiparse, responder y satisfacer o exceder
las expectativas de nuestros clientes.

Política de calidad
Comunidad de calidad

No vamos a poder cumplir con la fecha prometida de envío de un pedido de unas
piezas para un tren de aterrizaje de un avión porque la comprobación final del
producto no se finalizará a tiempo. El cliente ha aprobado envíos de pedidos
bajo estas circunstancias antes. ¿Podemos enviar este pedido sin todas las
comprobaciones finalizadas?

R

No. El contrato de venta con el consumidor requiere que el producto cumpla por completo
todas las especificaciones negociadas antes de ser enviado. Debe obtenerse la autorización
documentada del cliente para enviar un producto que no haya sido probado o para el que los
tests obligatorios no hayan sido completados.
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NUESTRO NORTE VERDADERO
Se aplican leyes y normativas especiales cuando
tenemos relaciones mercantiles con la industria de
defensa, organismos gubernamentales y empresas
propiedad del gobierno de los Estados Unidos, o
cuando vendemos directa o indirectamente en el
mercado gubernamental. Cumplimos por completo
con los requerimientos específicos que se aplican
a estas transacciones.

VIVIR NUESTROS VALORES
 Proporcionando información actual, exacta y completa de
las pujas por los contratos del gobierno y las ofertas.
 Asegúrese de que todas las tarjetas de asistencia, entradas,
costes, reclamaciones y declaraciones presentadas en el
cumplimiento de un contrato con el gobierno sean exactas y
estén completas.
 No desviándose de los requerimientos del contrato sin
una autorización aprobada del gobierno. La desviación

incluye la sustitución no autorizada de procesos, partes
o componentes.
 Consultando con el Departamento Legal de
Howmet Aerospace antes de exponer una oferta de empleo
a un empleado actual o antiguo del gobierno.
 Asegúrese de que su empresa está familiarizada con los
requisitos especiales asociados a la venta directa o indirecta
en el mercado gubernamental.

Procedimiento para los Contactos con
Gobiernos (no de los Estados Unidos)
Procedimiento para los Contactos
con el Gobierno de Estados Unidos
Procedimiento de los requerimientos
de los contratos del gobierno
de Estados Unidos
Requisitos Obligatorios de los E.E.U.U.
de publicidad de contratos con
Gobiernos.

Creando colaboraciones fuertes

Cumplir con los requisitos contractuales
gubernamentales
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Crear relaciones
honestas y justas con
los proveedores
NUESTRO NORTE VERDADERO
Nuestras relaciones con los proveedores están
basadas en prácticas justas, honestas y legales.

 Mantenga el precio del proveedor de manera confidencial
y no lo comparta con otros proveedores bajo ninguna
circunstancia.
 Póngase en contacto con la Línea de Integridad si
sospecha que un proveedor no está cumpliendo con
nuestros estándares.

P

para Howmet Aerospace. Después de un

Aunque respetamos y reconocemos los diferentes

proceso de licitación, el Proveedor A

entornos legales y culturales en los que operan

parece ser la mejor opción por el precio,

nuestros proveedores, solo trabajamos con aquellos

calidad y términos. Sin embargo, mi jefe
me ha ordenado que haga el contrato con

que siguen prácticas sostenibles y éticas dondequiera

el Proveedor B, que ha pujado a un precio

que se ubiquen.

mayor y con unos términos de contrato
menos favorables. Me dijo que tenía un

VIVIR NUESTROS VALORES

buen amigo que trabajaba en el Proveedor
B y les gustaría hacerse con el negocio de

 Busque la proposición con el mejor valor para
Howmet Aerospace, considerando los impactos
medioambientales, sociales y económicos a la hora de
adquirir mercancías y servicios.
 Utilice, cuando sea posible, a los proveedores autorizados

Estoy encargado de comprar un producto

R

Howmet Aerospace. ¿Qué debería hacer?
Usted es responsable de buscar la oferta con el
mayor valor añadido para Howmet Aerospace
basada en criterios objetivos. Si se siente

de Howmet Aerospace con acuerdos establecidos

incómodo comentando sus inquietudes con su

existentes.

supervisor, póngase en contacto con cualquiera

 Obtenga propuestas competitivas y negocie de buena fe,
sin conflictos de interés cuando se seleccionen los nuevos

de los recursos de la cadena de ayuda
enumerados en el Código.

proveedores.
 Haga los pagos a la persona o compañía que realmente
proporciona los servicios o mercancías, en un país que
está relacionado con la transacción.

Procedimiento de Autorización
Comercial y Contrato del Proveedor

DEFENDER
LOS ESTÁNDARES DEL PROVEEDOR

Hacemos negocios solo con proveedores que cumplen con las leyes vigentes y nunca utilizamos adrede
un proveedor que:
 Suministra productos o servicios inseguros.
 Utiliza mano de obra infantil o mano de obra forzada.
 Utiliza castigos físicos para disciplinar a los empleados, incluso aunque esté permitido por la ley local.
 No opera en conformidad completa con la ley y de una manera responsable con el medio ambiente.
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Proteger información y activos
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Respetar la privacidad y proteger
la información personal
NUESTRO NORTE VERDADERO
Todos tenemos la responsabilidad de proteger
la información personal de nuestros compañeros,
clientes, proveedores y aquellos con los que realizamos
negocios. Incluso dentro de Howmet Aerospace, la
información personal debe ser compartida solo con
aquellos que la necesitan. Deben ponerse en marcha

 Los empleados de Howmet Aerospace que a propósito
revelen o hagan un uso inadecuado de información
personal serán responsables de ello y podrían enfrentarse
a medidas disciplinarias y sanciones civiles y penales.

P

medidas de protección adecuadas para asegurar que

He recibido una llamada de una
vendedora preguntando por el nombre,

la información no se divulga a nadie más.

cargo y dirección de correo electrónico
de empleados de mi departamento.
Le gustaría extender una promoción

VIVIR NUESTROS VALORES

de ventas especial para estos empleados.

 Comprenda y siga todas las leyes, políticas
y procedimientos vigentes cuando trabaje con
información personal. Esto incluye cómo es recogida,
utilizada, guardada, compartida y eliminada.

R

¿Es adecuado compartir esta información
con ella?
No. La información sobre nuestros empleados
es confidencial y debe ser solo proporcionada

 Si usted, por accidente, divulga o recibe información

a aquellos que están autorizados a tenerla.

personal sin autorización, informe rápidamente

Póngase en contacto con la Oficina de

a la Oficina de privacidad de Howmet Aerospace

privacidad de Howmet Aerospace antes de

(privacy@howmet.com).

compartir cualquier información personal sobre

 Si es consciente de una violación de seguridad que

nuestros empleados o clientes.

pudiera haber proporcionado a alguien no autorizado
acceso a información personal, informse rápidamente
a la Oficina de privacidad de Howmet Aerospace

Política sobre la privacidad
de datos personales

(privacy@howmet.com) y a asistencia de TI.

¿QUÉ ES L A INFORMACIÓN PERSONAL?
La información personal incluye todo aquello que puede ser utilizado para identificar a alguien. Los ejemplos incluyen:
 Información de contacto como direcciones y números
de teléfono.

 Información de indemnizaciones, registros de rendimiento
y su contenido en los archivos de personal.

 Números de identificación emitidos por el gobierno, como
el de la Seguridad Social, el del permiso de conducir o de
la tarjeta sanitaria.

 Información médica, solicitudes de baja voluntaria,
inscripción en prestaciones y reclamaciones.
 Números de tarjeta de crédito, tarjeta de débito
y de cuentas bancarias.
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NUESTRO NORTE VERDADERO
Aunque Howmet Aerospace podría compartir
información con ciertos empleados para permitirles

P

Howmet Aerospace bajo unos ahorros

desempeñar su trabajo, no siempre estamos

de Howmet Aerospace u otro plan

preparados para hacer pública dicha información.
Si es consciente de que posee información que
probablemente pudiera afectar el precio de las
acciones de Howmet Aerospace u otros títulos
si se hiciera pública, usted estaría en posesión
de información restringida. Comerciar con
ella o divulgarla a otros vulnera la política de
Howmet Aerospace y puede ser ilegal.

Quiero comprar valores de

de beneficios. ¿Se aplican las normas

R

de información privilegiada?
Sí. Necesita conocer bien las normas del
uso de información privilegiada siempre que
compre o venda títulos de Howmet Aerospace.
Solo puede transferir capital dentro o fuera de
los fondos de valores de Howmet Aerospace
en un plan de ahorro de Howmet Aerospace
u otro plan de beneficios cuando no posea

VIVIR NUESTROS VALORES

información de carácter no público y no haya
restricciones de bloqueo informativo.

 Si usted es conocedor de información restringida (es
un empleado que conoce información restringida) de
relevancia material, que no es pública, no compre ni venda
títulos de Howmet Aerospace hasta que la información se
haya hecho pública por Howmet Aerospace.
 Nunca opere con los títulos de cualquier otra compañía

Mantener registros
y libros exactos

basándose en información de carácter no público
sobre esa compañía obtenido por su trabajo en
Howmet Aerospace hasta que haya sido oficialmente
puesta a disposición del público.
 No comparta información de carácter no público con
nadie más, incluyendo compañeros, miembros de la
familia o amigos.
 Siga todas las restricciones de bloqueo informativo
y las pautas que aplica en sus operaciones con los títulos
de Howmet Aerospace.
 Consulte con su supervisor o con el Departamento Legal
de Howmet Aerospace si tiene alguna duda.

NUESTRO NORTE VERDADERO
Los registros exactos son críticos para tomar
decisiones comerciales adecuadas. Los inversores
y el público cuentan con Howmet Aerospace para
utilizar y proporcionar información exacta para
que puedan tomar decisiones fundamentadas.
Nuestros libros, registros y cuentas deben
reflejar correctamente todas las transacciones
y actividades y deben satisfacer los requisitos
legales, reglamentarios y los estándares vigentes

Política sobre el uso de información
privilegiada

y cumplir con el Manual de gestión Financiera de
Howmet Aerospace.

Proteger información y activos

Evitar el uso de información privilegiada
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VIVIR NUESTROS VALORES
 Asegúrese de que toda la información y los registros

P

envíe un pedido antes de la fecha

comerciales que prepara, procesa o autoriza son

de envío determinada por el cliente.

exactos y completos y cumplen con las leyes,

Me ha indicado que esto nos permitirá

estándares y procedimientos vigentes.

llegar a nuestro objetivo de ventas

 Nunca falsifique un registro o intente ocultar la

para el trimestre. ¿Es adecuado llevar

verdadera naturaleza de una transacción.
 No intente eludir los controles y procedimientos
internos, incluso si piensa que sería inocuo o ahorra
tiempo.
 Coopere siempre con los auditores externos e internos
de Howmet Aerospace y sea abierto y honesto con ellos.
 Nunca oculte o destruya registros para evitar
la divulgación en procedimientos legales
o gubernamentales.
 Familiarícese con nuestras políticas de gestión
de registros y programas de retención de

Mi superior me ha solicitado que

R

a cabo el envío?
No. No podemos reconocer las ventas
de mercancías enviadas antes de la fecha
de envío determinada por el cliente. Para
cambiar una fecha de envío, primero
debemos obtener el permiso por escrito
del cliente. Si su superior todavía insiste
en proceder con el envío, no lo haga
y póngase en contacto inmediatamente
con uno de los recursos de la cadena
de ayuda enumerados en el Código.

documentación que se aplican a los registros e
información de cualquier formato, incluyendo copias
electrónicas y en papel.
 Siga las instrucciones que ha recibido del
Departamento Legal de Howmet Aerospace para
retener documentos, como los requeridos en litigios

Procedimiento de denuncia de fraude
financiero
Política Anticorrupción

pendientes o en marcha y en investigaciones del

Manual de Administración Financiera

gobierno o auditorías.

Política de Administración de Registros
Procedimiento de Administración
de Registros

¿QUÉ ES UN REGISTRO

EMPRESARIAL?
La información y documentos que usted crea y utiliza en
su trabajo son los registros empresariales. Los libros de
contabilidad financiera de Howmet Aerospace son un tipo de
registro empresarial, pero también lo son:
 Informes de producción y resultados de tests de comprobación.
 Registros de seguridad.
 Informes de gastos.
 Facturas.
 Registros de tiempos.
 Comunicaciones por correo electrónico y buzón de voz.
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NUESTRO NORTE VERDADERO
Cada uno de nosotros es responsable de proteger los
activos de Howmet Aerospace, así como las propiedades
y recursos confiados a nosotros por nuestros socios
empresariales. El uso responsable de los activos de
Howmet Aerospace nos permite transformar las ideas
en valores, competir de manera eficaz y mantener la
confianza de las personas con las que nos relacionamos.
Proteger nuestra innovación con herramientas
adecuadas de propiedad intelectual nos permite ser
líderes del mercado.

¿QUÉ
ES L A INFORMACIÓN

CONFIDENCIAL?
Es información que podría beneficiar a los competidores y
dañar a Howmet Aerospace si se divulgase. Aquí mostramos
algunos ejemplos:
 Información sobre nuestro proceso de producción,
investigación e información técnica.
 Información comercial como la información de clientes,
precios, planes de marketing.
 Planes y estrategias comerciales actuales y propuestas,
incluyendo el desarrollo del producto.
 Información financiera.

VIVIR NUESTROS VALORES
 Proteja todos los activos, incluyendo información (y
especialmente secretos comerciales) contra el robo, pérdida,
daños o mal uso.
 No se lleve o utilice activos para su beneficio personal, o para
el beneficio de otros, sin el permiso adecuado por escrito.
 Asegúrese de que los activos no son nunca utilizados para
propósitos ilegales.
 Etiquete, clasifique, asegure, maneje y deseche la información
confidencial adecuadamente. Póngase en contacto con el
Departamento Legal de Howmet Aerospace con las dudas o
preguntas necesarias sobre el uso de la propiedad intelectual.
 Respete los derechos de propiedad intelectual de otros
impidiendo las infracciones
 Recuerde que sus obligaciones de confidencialidad continúan
después de dejar Howmet Aerospace; toda la información
de Howmet Aerospace debe ser devuelta antes de marcharse.

 Información relacionada con los empleados.
 Comprenda que la información de los ordenadores de
Howmet Aerospace, incluyendo los correos electrónicos, es
propiedad de Howmet Aerospace y no será tratada como
comunicaciones privadas, excepto las requeridas por la ley.
 Nunca solicite a los nuevos empleados que proporcionen
información confidencial sobre sus trabajos anteriores.

Política de Secretos Comerciales
Procedimientos de Secretos Comerciales
Política de Privacidad de Información
Personal
Procedimiento de Marca Comercial
Política de Uso Informático Aceptable

ALGUNAS REGLAS DE CONDUCTA CUANDO SE LE PIDE SUMINISTRAR

INFORMACIÓN:
PROCEDA y compártala cuando esté seguro
de que:

DETÉNGASE y pida orientación cuando:

La información no es confidencial, sensible o privada.

No sepa si la información es confidencial, sensible
o privada.

Su compañero o compañera en Howmet Aerospace
necesita la información para realizar su trabajo

La información está etiquetada o clasificada como
confidencial.

Su superior le ha autorizado a compartir la información
confidencial y los acuerdos de confidencialidad
obligatorios han sido ejecutados.

Proteger información y activos

Utilizar la propiedad y los recursos con responsabilidad
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Asegurar que nuestras comunicaciones
públicas son exactas y consistentes
NUESTRO NORTE VERDADERO
Como compañía pública, Howmet Aerospace
está sujeta a normas y directrices relativas a la

P

inexacta sobre los planes y perspectivas

divulgación pública de información. Nos comunicamos

de Howmet Aerospace en publicaciones

adecuadamente con los accionistas, analistas de

de la web. ¿Puedo responder y corregir

bolsa y los medios de comunicación, entre otros

esos comentarios?

medios, evitando la divulgación de información que
podría proporcionar una ventaja injusta. Solo las
personas designadas están autorizadas a hablar en
nombre de Howmet Aerospace.

La pasada noche, vi información

No. No debería responder a menos que haya

R

sido explícitamente autorizado para hablar
en nombre de Howmet Aerospace. En su
lugar, haga llegar la publicación a su superior,
al Departamento de Comunicaciones

VIVIR NUESTROS VALORES
 Remita las solicitudes de los medios de comunicación
y las preguntas de los inversores o de la comunidad
financiera a Comunicaciones Corporativas o al
representante de Relaciones con los Inversores.
 Evite hacer declaraciones en las que hable,
o pueda parecer que habla, en nombre de
Howmet Aerospace.

Corporativas, o al Departamento Legal de
Howmet Aerospace.

Política de Comunicación Financiera
Política de Redes Sociales

 Obtenga autorización de su superior, del
Departamento de Comunicaciones Corporativas,
y en algunos casos, del Departamento Legal de
Howmet Aerospace antes de aceptar la participación
en una conferencia comercial o contribuir con
comentarios para artículos que van a publicarse.

UTILIZ AR L AS REDES SOCI ALES CON RESPONSABILIDAD
Se espera que los empleados de Howmet Aerospace utilicen el sentido común y cumplan a los Valores de
Howmet Aerospace cuando utilicen las redes sociales. Esto aplica a publicaciones acerca de los negocios de
Howmet Aerospace, o sus empleados, mercados, clientes, proveedores, socios y otras partes interesadas o
actividades relacionadas.
 Lea y siga la Política de Redes Sociales de Howmet Aerospace.
 Recuerde que nuestra Política de Redes Sociales se aplica tanto si está utilizando las cuentas y equipo de
Howmet Aerospace como el suyo propio. Comprenda que la privacidad verdaderamente no existe en el mundo
de las redes sociales, las publicaciones pueden ser copiadas, impresas, reenviadas, o archivadas.
 Informe sobre cualquier publicación online o actividad relacionada con Howmet Aerospace que cree que es
impropia y no está de acuerdo con nuestros Valores y/o políticas.
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Apoyando a nuestras comunidades
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Promover la
responsabilidad
Social Corporativa
NUESTRO NORTE VERDADERO

Proteger el
medio ambiente
NUESTRO NORTE VERDADERO

Dondequiera que opere Howmet Aerospace, nuestro

Howmet Aerospace se compromete a operar de

objetivo es tener un impacto positivo y notable en

modo que respete y proteja el medio ambiente

nuestros empleados, así como en las comunidades en

dondequiera que estemos ubicados. No

las que operamos. Es a través del diálogo abierto con

comprometemos los valores medioambientales

un amplio espectro de integrantes de la comunidad,

por beneficios o producción. Respondemos con

en un entorno de respeto y confianza, y con la

responsabilidad y sinceramente a preguntas

máxima consideración a los derechos humanos, a las

y preocupaciones sobre nuestras acciones

oportunidades económicas y al medioambiente, como

medioambientales y el impacto de nuestras

nos ganamos el reconocimiento social para operar.

operaciones en el medio ambiente.

VIVIR NUESTROS VALORES
 Respete las normas locales y costumbres
de las comunidades donde operamos.
 Esforzarse para mejorar la vitalidad de las comunidades
y aumentar las oportunidades económicas potenciando
el acceso a la educación e iniciativas de desarrollo de los
empleados.
 Cuidar el medio ambiente en todas las operaciones de

VIVIR NUESTROS VALORES
 Cumpla con todas las leyes, políticas y estándares
medioambientales vigentes.
 Elimine materiales de desecho de manera segura y en
cumplimiento total con todas las leyes, las políticas
y requerimientos de Howmet Aerospace.
 Ayude a identificar los modos para continuar mejorando
nuestra actuación medioambiental.

Howmet Aerospace.
 Promover la integración en los grupos de acción de las
comunidades.

P

 Utilizar el diálogo con un amplio espectro de interesados en las

un nuevo procedimiento de desecho

comunidades locales para garantizar que:

de residuos, pero no estoy seguro si es

– Comprendemos todos los problemas y preocupaciones de

seguro e incluso legal. ¿Qué debería hacer?

los participantes.
– Les proporcionamos información relevante.
– Alineamos nuestras prácticas empresariales y nuestra
colaboración con asociaciones no gubernamentales con las
prioridades de la comunidad.
 Involucre a los empleados a través de iniciativas de
voluntariado en asociación con organizaciones sin fines de
lucro para ayudar a abordar las necesidades locales.
 Póngase en contacto con la Fundación Howmet Aerospace
para obtener orientación sobre cómo su negocio o unidad de
recursos puede ayudar a proyectos respetables en nuestras
comunidades.

Mi supervisor me ha pedido que siga

R

Nunca suponga nada cuando trate con
procedimientos medioambientales. Consulte
con su supervisor para asegurarse de que
entiende su solicitud. Si todavía tiene dudas,
póngase en contacto con la dirección local, EHS
o cualquiera de los recursos de la cadena de
ayuda enumerados en el Código.

35

NUESTRO NORTE VERDADERO
Howmet Aerospace sostiene los estándares
más elevados de respeto para la protección de
los derechos humanos de todos los agentes
involucrados. Confiamos en nuestros empleados
y proveedores para el cumplimiento de estos
estándares. Nuestras políticas indican que no
toleraremos mano de obra forzosa, obligatoria
o infantil; o discriminación de ningún tipo en

VIVIR NUESTROS VALORES
 Nunca utilice mano de obra infantil o forzoso en nuestras
actividades empresariales.
 Póngase en contacto con la Línea de Integridad si sospecha
que un proveedor de Howmet Aerospace u otro socio
comercial está utilizando mano de obra forzada o infantil
en sus actividades.
 Respete la libertad de los empleados para unirse,
o abstenerse de participar en organizaciones y
asociaciones legalmente autorizadas.

nuestras operaciones mundiales. Respetamos
a todas las personas que trabajan para o con
Howmet Aerospace.

Política de Derechos Humanos

Apoyando a nuestras comunidades

Respetando y valorando los derechos humanos
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Comprometerse con actividades políticas responsables
NUESTRO NORTE VERDADERO
Howmet Aerospace respeta los derechos de
empleados y de otros para formar parte en
actividades políticas y fomenta el compromiso cívico.
Somos una compañía diversificada y el respeto
por esta diversidad en todas sus formas, incluidas
las opiniones políticas de los demás, es esencial
para nuestro éxito. Estamos comprometidos por
completo con el cumplimiento de todas las normas
que se aplican a nuestra participación en actividades
políticas.

VIVIR NUESTROS VALORES
 Si su localidad ha creado un comité de acción política,
permitido por la ley local, siga nuestras políticas cuando
haga sus contribuciones para asegurarse de que se
cumple con la legislación vigente.
 Consulte con el Departamento de asuntos
gubernamentales antes de comunicarse con funcionarios
del gobierno, empleados y funcionarios públicos.
 Asegúrese de que cualquier actividad de presión dirigida
en nombre de Howmet Aerospace ha sido aprobada
por el Departamento de Asuntos Gubernamentales
de Howmet Aerospace y cumple con todas las leyes
vigentes y requisitos informativos.

Políticas de Conducta Empresarial

E
 V ITE HACER ESTOS ERRORES...
 Utilizar el tiempo o los recursos de la compañía para apoyar actividades políticas personales.
 Presionar a otros empleados de Howmet Aerospace para que apoyen sus ideas políticas
 Utilizar su posición en Howmet Aerospace para intentar influenciar impropiamente a los proveedores, clientes
u otros socios comerciales en el apoyo a sus ideas políticas.
 Indicar que Howmet Aerospace comparte sus opiniones políticas.
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Dónde buscar asistencia

Dónde buscar asistencia
Políticas y procedimientos
Las políticas corporativas y los procedimientos están ubicados en HowmetHub.

Recursos de la cadena de ayuda e
integridad

 Departamento Legal

Para obtener más información sobre el Código o nuestros
estándares, póngase en contacto directamente con
las fuentes siguientes:
 Su supervisor o líder de equipo

 Su defensor de integridad
 Línea de Integridad

 Departamento de Recursos Humanos

– Dirección de página web:
www.howmet.ethicspoint.com
– Números de teléfono (por favor, consulte los números
específicos por países a continuación)

 Organización de Ética y Cumplimiento

– Tenga en cuenta que algunos países europeos limitan

– Correo electrónico:
EthicsandCompliance-howmet@howmet.com

los temas que puede notificar, su capacidad de hacerlo
de forma anónima y su capacidad de hacer preguntas.

– Correo postal:

Por favor, consulte información adicional en la página 8

Howmet Aerospace Inc.
201 Isabella Street
Pittsburgh, Pennsylvania 15212
United States of America

del Código.

Números de teléfono de la Línea de Integridad
Alemania
0800-225-5288,
cuando se le indique,
marque
844-932-1021

Canadá
Inglés
844-932-1021
Francés
844-235-5870

Estados Unidos
Inglés
844-932-1021
Español
844-962-1299

Australia
1800-768-194

China
4006612814

Francia
0800-91-0152

Hungría
06-800-21-504

México
800-681-6912

Japón
0800-222-0356

Reino Unido
0800-088-5439

Marruecos
001-866-257-3184

El Código de Conducta es una publicación de la Organización de Ética y Cumplimiento de Howmet Aerospace
201 Isabella Street
Pittsburgh, Pennsylvania 15212
www.howmet.com
Revisado en abril de 2020

