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Introducción 
 

En un mundo de cambios constantes, las necesidades y expectativas de las personas siguen evolucio-

nando, excepto la necesidad de gozar de una buena salud y sentirse seguras. A través de nuestra va-

riada oferta de servicios sanitarios, salud y seguridad en caso de emergencia, hemos asumido la res-

ponsabilidad de ayudar a más personas de todo el mundo a llevar una vida saludable.  
 
En la prestación de nuestros servicios, Falck depende en gran medida de los bienes y servicios ofreci-

dos por los proveedores. Por lo tanto, es imperativo para Falck que todas las partes involucradas en la 

cadena de suministro se comporten de forma ética y correcta. Este Código de Conducta para Provee-

dores establece los estándares mínimos y principios éticos aplicables a todas las partes de la cadena 

de suministro de Falck, incluidos todas las empresas proveedoras, agentes y sus subcontratistas di-

rectos e indirectos.  

Todos los proveedores, y sus subcontratistas, deben cumplir con este Código de Conducta para Pro-

veedores de Falck y deben comunicar las obligaciones establecidas en este documento y garantizar el 

cumplimiento del código en todas sus organizaciones y cadenas de suministro. 
 

 

Ética empresarial y cumplimiento de las leyes 
Una buena ética empresarial y el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables son fundamentales para la práctica em-

presarial de Falck. Creemos que la justa competencia y la integridad deben reflejarse en todas nuestras actividades. En con-

secuencia, nuestros proveedores y subcontratistas deben cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables, incluyendo 

(sin limitación) la competencia, la protección de datos y las leyes y reglamentos antisoborno/anticorrupción. Falck tiene una 

política de tolerancia cero con proveedores y subcontratistas que cometen fraude, soborno, corrupción, pagos de facilitación, 

actos que infrinjan las sanciones internacionales y los controles comerciales, u otras infracciones de la ley.  

Esperamos que todos nuestros proveedores y subcontratistas se comprometan a llevar a cabo su actividad en una competen-

cia justa, abierta y sin restricciones, y a no involucrarse en ninguna forma de comportamiento ilegal, anticompetitivo ni prácti-

cas antiéticas como medio para ganar o mantener negocios. 

Requisitos mínimos:  

• Actuar en pleno cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables que cubren la ética empresarial 

• No ofrecer, pagar o aceptar nunca sobornos 

• Rechazar cualquier pago a miembros del funcionariado público que no sea requerido o autorizado por la ley  

• No ofrecer, dar ni aceptar nunca un regalo a o del funcionariado público 

• No ofrecer, pagar o aceptar nunca cualquier forma de comisión ilícita, descuento o cualquier cosa de valor para ob-

tener cualquier tipo de ventaja comercial o beneficio personal ilegal 

• No interactuar con individuos, entidades o países mencionados en las listas de sanciones o sujetos a sanciones u 

otras acciones que infrinjan las sanciones o los controles comerciales 

 

Derechos laborales 
Falck apoya firmemente iniciativas destinadas a la protección y promoción de los derechos humanos a nivel mundial y en el 

lugar de trabajo, y espera lo mismo de sus empresas proveedoras y subcontratistas. Deben respetarse los derechos huma-

nos, incluidos el derecho a la libertad de asociación y el derecho a ser miembro de un sindicato u otro grupo de negociación 

colectiva.  

Falck se esfuerza por fomentar una cultura inclusiva de todas aquellas personas con diferencias visibles y ocultas, pero tam-

bién con diferentes orígenes y mentalidades.  

Requisitos mínimos:  

• No participar ni permitir nunca acciones que constituyan un atentado contra los derechos humanos  
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• Cumplir las leyes, reglamentos y prácticas relacionados con las condiciones laborales, así como las normas labora-

les internacionales y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

• Asegurar que la plantilla u otros empleados reciban una remuneración justa, tengan suficientes descansos y sean 

contratados por su propia y libre voluntad  

• Respetar las leyes y reglamentos relativos al derecho de las personas a unirse a sindicatos u otros grupos de nego-

ciación colectiva  

• Todo el trabajo se lleva a cabo voluntariamente sin amenazas de penalización o sanción 

• No contratar ni hacer uso del trabajo infantil ni explotar a los niños/as de ninguna manera 

• Cumplir con todas las normas de edad mínima aplicables para el empleo  

• Respetar la igualdad de oportunidades a la hora de tomar decisiones sobre contratación, ascensos, compensacio-

nes y despidos  

• No tolerar que el personal sea tratado con falta de respeto y no participar nunca en ningún tipo de acoso  

• No discriminar nunca por razones de sexo, origen étnico, raza, religión, edad, orientación sexual, estado civil o pa-

rental, etc.  

 

Salud y seguridad 
Falck tiene un fuerte compromiso con la atención y con convertirnos en una organización en la que la salud y la seguridad 

estén profundamente integradas en nuestra cultura. Unas condiciones de trabajo adecuadas que protejan la salud y propor-

cionen seguridad son una prioridad absoluta y deben garantizarse para toda la plantilla a lo largo de la cadena de suministro.   

Requisitos mínimos:  

• Garantizar que se establezcan condiciones de trabajo seguras y saludables para todo el personal 

• Tomar precauciones y medidas adecuadas para evitar accidentes y lesiones en el trabajo 

• Acceso a los equipos de emergencia y seguridad adecuados 

• Facilitar el equipo de protección individual adecuado y disponible cuando sea necesario, de conformidad con los 

procedimientos correctos  

• Proporcionar formación a quien manipule y elimine sustancias, materiales químicos u otros productos peligrosos 

• Cumplir con las normas de las autoridades nacionales y locales sobre el medio ambiente y el lugar de trabajo  

 

Medio ambiente 
En Falck buscamos mitigar en la medida de lo posible el impacto ambiental negativo que nuestras actividades empresariales 

puedan causar. Esperamos que las empresas proveedoras y subcontratistas apoyen un enfoque preventivo que favorezca el 

medio ambiente y adopten medidas para trabajar de una manera sostenible.  

El proveedor debe esforzarse por:  

• Implementar procesos para generar el menor impacto posible hacia el medio ambiente cuando tome decisiones em-

presariales  

• Perseguir objetivos de ahorro y eficiencia energética, incluyendo la reducción de consumo de agua y recursos natu-

rales, residuos y emisiones de carbono  

Como requisito mínimo, nuestros proveedores y subcontratistas deben actuar de una manera consciente con el medio 

ambiente, y respetar las leyes y regulaciones ambientales aplicables. 

 

Denuncias  
Falck ha implementado un sistema de denuncia de irregularidades (Falck Alert) que permite al personal, socios comerciales y 

otras partes interesadas informar de cualquier asunto grave y sensible de manera confidencial. Falck Alert es un sistema glo-

bal de denuncias que puede utilizarse en 5 idiomas diferentes las 24 horas del día, 7 días a la semana. El sistema garantiza 

el anonimato, y todos los datos serán procesados con un alto nivel de seguridad. Al denunciar a través de Falck Alert, Falck 

puede abordar directamente el caso. 

Los proveedores están obligados a informar de asuntos importantes y graves que puedan afectar a las operaciones, al rendi-

miento del negocio de Falck o al bienestar de la organización y que no puedan denunciarse a través de las líneas jerárquicas 

estándar. 
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Requisitos mínimos:  

• Informar a Falck en caso de experimentar alguna incidencia grave y sensible que pueda implicar a Falck: 

https://falck.whistleblowernetwork.net/  

 

 

Derechos de auditoría y rescisión  
Falck se reserva el derecho de verificar el cumplimiento de este Código de Conducta para Proveedores. Aquí se incluyen 

auditorías, en cuyo caso la empresa proveedora proporcionará la asistencia y documentación razonables requeridas por 

Falck para respaldar la auditoría. Falck se reserva el derecho a rescindir su relación contractual con cualquier proveedor o 

subcontratista que no cumplan las obligaciones establecidas en el Código de Conducta para Proveedores de Falck. 

 

 

Aprobado por la alta dirección de Falck A/S el 22 de junio de 2022.  

  

https://falck.whistleblowernetwork.net/
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Definiciones 
 

Pagos de facilitación 

Los pagos de facilitación son pequeños pagos o regalos (por ejemplo, cigarrillos, alcohol o perfumes) con los que se obse-

quia a funcionarios públicos con la intención de asegurar o acelerar las acciones gubernamentales rutinarias a las que ya se 

tiene derecho sin la necesidad de dicho pago; o bien para obtener un trato preferencial ilegal.  

 

Comisión ilícita  

Una comisión ilícita es una forma de soborno negociado donde existe el pago de una comisión a un individuo o parte a cam-

bio de los servicios prestados.  

 

Funcionariado público  

(a) Cualquier miembro del funcionariado designado o cualquier gerente, funcionario u otra persona empleada en cual-

quier función i) en cualquier nivel del gobierno nacional, regional o local (por ejemplo, personal de las autoridades 

aduaneras y de inmigración); ii) en cualquier entidad propiedad, gestionada o controlada de cualquier otro modo por 

cualquier gobierno o partido político; iii) en cualquier organización internacional pública como las Naciones Unidas o 

la Unión Europea, incluido cualquier departamento o agencia de los mismos; (b) cualquier persona candidata o fun-

cionaria u otra persona empleada por un partido político, o (c) cualquier persona que actúe en calidad de funcionario 

para o en nombre de cualquier persona u organización enumerada en (a) o (b).  

 

Sanciones 

Las sanciones consisten en una amplia gama de medidas políticas o económicas implementadas por organismos internacio-

nales, regionales y estatales con el objetivo de influir en el comportamiento de los regímenes, individuos o grupos de un país 

en particular. Los tipos de sanciones implementadas pueden variar mucho, incluyendo, entre otras, restricciones financieras, 

limitaciones a la importación/exportación y prohibiciones de viaje. 

 

Subcontratistas 

Empresas proveedoras implicadas en la cadena de suministro de las entregas a Falck. 
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Sydhavnsgade 18  
2450 Copenhagen SV 
N.º Reg. Mercantil 
33597045 
 
Teléfono +45 70 33 33 
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