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3M se compromete a realizar sus actividades comerciales con integridad, libre
de la influencia de corrupción o soborno
de cualquier tipo. Como uno de nuestros
valiosos socios comerciales, esperamos
que actúe en forma legal y ética en todas
las tareas que emprenda. La información
contenida en este folleto explica nuestras expectativas y compromiso de trabajar con usted para asegurarnos que las
actividades comerciales se lleven a cabo
de la manera correcta.

La visión de 3M
En 3M valoramos la relación con nuestros socios
comerciales. No importa dónde se encuentre o
qué productos o servicios ofrezca, usted tiene
un papel clave en nuestros esfuerzos para lograr
nuestra visión.

con las leyes contra la corrupción a nivel mundial, incluida la Ley de Prácticas Corruptas en el
Extranjero de los EE. UU., la Ley de Soborno del
Reino Unido y la legislación de todos los países
en los que desarrollamos actividades.
Las expectativas de 3M en relación con el
soborno
3M prohíbe el soborno y la corrupción en todas
sus formas, independientemente de las costumbres y prácticas comerciales que puedan existir
en los distintos países y esperamos que nuestros
socios comerciales cumplan con todas las leyes.

El compromiso de 3M para combatir el
soborno
3M lleva a cabo sus actividades comerciales de manera ética y en cumplimiento con
las leyes no sólo de los E.U.A. sino también de
todos los países en los que operamos. 3M elige
cuidadosamente a los socios comerciales que
comparten nuestros valores y compromiso con
la integridad; nuestra expectativa es que usted
realizará sus actividades comerciales sin la influencia de sobornos y de la corrupción.
Cuando se eliminan el soborno y la corrupción
del proceso empresarial, toda compañía compite
en función de su tecnología, productos y servicio
al cliente. ¡En igualdad de condiciones, todos
tienen la misma posibilidad de ganar oportunidades comerciales con honestidad!
Lo correcto es abocarse a la prevención de la
corrupción y del soborno, este enfoque también generará buenos resultados empresariales.
Como parte de nuestro Código, el principio de
3M contra el soborno asegura que cumplamos
con las leyes contra la corrupción a nivel mundial, incluida la Ley de Prácticas Corruptas en el
Extranjero de los EE. UU., la Ley cumplamos

•
Sobornar a personas del ámbito privado,
empleados de empresas privadas o funcionarios gubernamentales está en contra de las leyes
aplicables y del Código de Conducta 3M.

•
Los sobornos pueden adoptar muchas
formas, tales como regalos excesivos, entretenimiento y viajes, o contribuciones benéficas,
comisiones, donaciones políticas o incluso
pequeños pagos de facilitación o “dádivas”.
•
Los favores o promesas, como la oferta
de contratar a un familiar del funcionario gubernamental, o de aplicar un descuento inmerecido que no está disponible para otros, también
podrían constituir un soborno e infringe nuestro
Código y las leyes correspondientes.
La forma de hacer negocios para 3M
En 3M sólo hay una forma de hacer negocios, la
correcta. Nuestro Código de Conducta ofrece

una orientación clara sobre cómo tomar buenas decisiones éticas todos los días, dirigida a
los empleados de 3M y los socios comerciales
que actúan en nombre de 3M. Puede encontrar nuestro Código de conducta y el Principio
contra el soborno en el sitio web www.3M.com/
businessconduct
3M tiene una extensa trayectoria de desempeño
sólido y operaciones de primer nivel basadas en
la reputación extraordinaria de nuestra compañía y el trabajo de nuestra gente. Juntos
podemos determinar cómo se llevan a cabo las
actividades comerciales a nivel mundial mediante el conocimiento de las reglas, la toma de
las decisiones correctas y la búsqueda de orientación cuando tenemos una inquietud o no
estamos seguros de qué hacer.
•
3M es un miembro del Pacto Mundial de
Naciones Unidas (PMNU) y del Grupo de trabajo
sobre el décimo principio del PMNU.
•
3M recibió con orgullo en el año 2016 el
reconocimiento por parte de Ethisphere por ser
una de las World’s Most Ethical Companies®
(Compañías más éticas del mundo) por tercer
año consecutivo.
•
Se ha reconocido a 3M como una de las
Compañías más admiradas del mundo (Revista
Fortune)
•
3M es una de las Compañías más respetadas del mundo (Revista Barron’s)
Preguntas
Esta es un área legal compleja y dinámica; si
desea hacer alguna pregunta sobre la información que contiene el folleto, o si sospecha
una conducta inapropiada, diríjase a sus contactos de 3M o al Departamento de Cumplimiento
y Conducta Empresarial 3M, o bien visite el sitio
web 3M-Ethics.com.

