Código de Ética Global
Descripción general

Visión general del Código global de ética
En PPG tenemos un estándar muy elevado de conducta
profesional y comercial.
Nuestra reputación de ser una compañía ética y
respetuosa para hacer negocios es una ventaja
competitiva crucial. Nuestra responsabilidad y
compromiso es garantizar el éxito a largo plazo de nuestra
compañía, en beneficio de nuestros clientes, accionistas,
empleados, proveedores y vecinos.
Nuestro éxito depende de su capacidad para tomar
decisiones que estén de acuerdo con nuestros valores.
El Código global de ética representa nuestros valores
fundamentales y las expectativas como compañía ética.
Utilícelo como una herramienta para ayudarle a tomar las
decisiones correctas y resolver las cuestiones éticas que
puedan surgir.
Lo que se espera de usted
Esté informado

Lea, entienda y cumpla nuestro Código y la
legislación.

Sea responsable

Aplique un criterio adecuado.
No ponga en riesgo nuestros estándares.
No tome represalias.

Sea honesto

Predique con el ejemplo.
Actúe con integridad total en todo lo que haga.

Sea respetuoso

Fomente un entorno abierto.
Comunique con sinceridad y convicción.

Sea valiente

Plantee sus preocupaciones de modo inmediato.
Eleve sus preocupaciones de modo adecuado.
Tome las medidas correctivas adecuadas.

Nuestros estándares éticos

Conserve
los registros
adecuados

No pague
sobornos ni
compensaciones
indebidas

Cumpla la ley

Siga las
políticas de
exportaciones

Declare
cualquier
conflicto de
interés

Sea incluyente
y respetuoso

Compita de
modo abierto y
justo

Trabaje de
modo seguro
Proteja el
medio ambiente

Proteja los
activos de la
compañía

Para obtener más información sobre todos estos estándares, vea el
Código completo en corporate.ppg.com/Our-Company/Ethics.aspx

Toma de decisiones éticas
¿Puede contestar "sí" a las siguientes preguntas?
✔✔ ¿Es legal?
✔✔ ¿Está de acuerdo con nuestro Código de Ética?
✔✔ ¿Refleja los valores de PPG?
✔✔ ¿Tendrá buenas repercusiones tanto para mí como para PPG?
✔✔ ¿Sería correcto si apareciera en las noticias o en redes sociales?

Si contesta "no" a alguna de estas preguntas, póngase en
contacto con:
•

Su supervisor, líder o jefe inmediato.

•

Su representante de Recursos Humanos.

•

El área Legal o Jurídica de su región o de su unidad de negocios.

•

Nuestra oficina de Ética y Cumplimiento:
•

Línea de ayuda ética de PPG: para hacer consultas o presentar
denuncias confidenciales y anónimas en su idioma, utilice la Línea
de ayuda ética en ppgethics.com con el fin de localizar el número
telefónico de su país o presentar una denuncia en línea.
Llame al +1.720.514.4400 (por cobrar)
Llame al +1.800.461.9330 en los Estados Unidos o Canadá (inglés).

•

Envíe un correo electrónico a chiefcomplianceofficer@ppg.com

Realizar una pregunta o plantear una preocupación
ética o jurídica de buena fe es hacer lo correcto.
Sito web de Ética global y cumplimiento normativo
na.web.ppg.com/sites/ethics/en/Pages/default.aspx
La línea de ayuda ética de PPG es proporcionada por
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