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3M tiene el compromiso de hacer negocios con integridad, sin la influencia de
corrupción o sobornos de ningún tipo.
Esperamos que usted, como uno de
nuestros estimados asociados de negocios, actúe de manera legal y ética en
todo lo que hace. En este folleto se presenta información que explica nuestras
expectativas y nuestro compromiso de
trabajar con usted para garantizar que
los negocios se conduzcan de la manera
correcta.

La Visión de 3M

Expectativas de 3M respecto a los sobornos

En 3M, valoramos las relaciones con nuestros
asociados de negocios. Independientemente de
dónde se encuentre o qué productos o servicios
provea, usted juega un papel clave en nuestros
esfuerzos para cumplir nuestra Visión.

3M prohíbe todas las formas de sobornos y corrupción, independientemente de las costumbres
y prácticas de negocios que puedan existir en
cada uno de los países, y esperamos que nuestros asociados de negocios cumplan todas las
leyes.
•
Los sobornos tanto de personas individuales como de empleados de empresas privadas
y de funcionarios públicos son contrarios a las
leyes aplicables y el Código de Conducta de
3M.

Compromiso de 3M de combatir los sobornos
3M conduce sus negocios éticamente y de
conformidad con las leyes no solo de los EE. UU.
sino de todos los países en los que realizamos
operaciones. 3M selecciona cuidadosamente
asociados de negocios que comparten nuestros
valores y compromiso con la integridad. Nuestra
expectativa es que usted conducirá sus negocios
sin la influencia de sobornos y corrupción.

•
Los sobornos pueden adoptar muchas
formas, tales como obsequios excesivos, esparcimiento y viajes, o contribuciones caritativas,
pagos, donaciones políticas, o incluso pequeños
pagos de facilitación o “aceleración”.

3M tiene un largo historial de desempeño sólido
y operaciones de primera clase basadas en la
extraordinaria reputación de nuestra empresa
y el trabajo de nuestra gente. Juntos, influimos
en la manera en que se conducen los negocios
mundialmente conociendo las reglas, eligiendo
las opciones correctas y solicitando orientación
cuando algo nos preocupa o no estamos seguros acerca de qué hacer.
•
3M es miembro del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas y del Grupo de trabajo sobre el
décimo principio del Pacto Mundial.
•
3M se enorgullece de haber sido reconocida por Ethisphere en 2016 como una de las
empresas más éticas del mundo (World’s Most
Ethical Companies®) por tercer año
consecutivo.
•
3M ha sido reconocida como una de las
Empresas más admiradas del mundo (Fortune)
•
3M es una de las Empresas más respetadas del mundo (Barron’s)
Preguntas

Cuando se eliminan los sobornos y la corrupción
de los procesos de negocios, todas las empresas
compiten basándose en su tecnología, productos
y servicio al cliente. En un campo de juego nivelado, todos tienen las mismas oportunidades para
ganar negocios con honestidad.

•
Los favores o las promesas, tales como
ofrecimientos de contratar a un familiar de un
funcionario público o de dar un descuento no
merecido que no está a disposición de otras
personas también podrían constituir sobornos e
infringen nuestro Código y las leyes aplicables.

Evitar los sobornos y la corrupción es lo correcto.
Y también es una buena manera de hacer negocios. Como parte de nuestro Código, el Principio
antisobornos de 3M garantiza que cumplamos
las leyes anticorrupción mundiales, incluidas la
Ley de prácticas corruptas en el extranjero de los
EE. UU., la Ley sobre sobornos del Reino Unido y
la legislación de todos los países en que realizamos operaciones.

La forma de hacer negocios de 3M
En 3M, hay una sola manera de hacer negocios:
la correcta. Nuestro Código de Conducta ofrece
orientación clara a los empleados y los asociados de negocios de 3M que actúan en nombre
de 3M hacer de cómo tomar decisiones éticas
adecuadas cotidianamente. Nuestro Código de
Conducta y Principio antisobornos se encuentran en www.3M.com/businessconduct

Se trata de un área legal compleja y dinámica;
si tiene preguntas acerca de la información que
figura en este folleto, o si sospecha que una
conducta es inapropiada, comuníquese con
su contacto de 3M o con el Departamento de
Cumplimiento y Conducta Comercial de 3M,
o visite 3M-Ethics.com.

