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Estimados/as compañeros/as:

Como Consejero delegado de Coca-Cola European Partners, me enorgullezco 
enormemente de dirigir esta empresa a medida que cumplimos nuestro propósito de dar 
satisfacción a nuestros clientes y consumidores con magníficas bebidas y servicio, a la 
vez que creamos un valor compartido y sostenible para todas las partes interesadas. 
Juntos, podemos ser el embotellador de Coca-Cola más valioso.

Como empresa, ya estamos haciendo muchas cosas bien: desde ser el proveedor 
preferido de nuestros compradores, a ejercer un impacto positivo en nuestras 
comunidades locales. Sin embargo, hacer las cosas bien no es suficiente. Queremos 
ser una gran empresa. Con el fin de cumplir dicho objetivo, debemos dirigir nuestras 
operaciones de la forma correcta, con integridad como parte esencial de todas nuestras 
acciones. Actuando con integridad, demostramos el tipo de empresa que somos en cada 
interacción con las partes interesadas, ya sean nuestros compradores, proveedores o las 
comunidades en las que operamos.

El Código de conducta contenido en este documento se ha creado para orientarnos 
en la consecución del éxito. De conformidad con el propósito de nuestra empresa 
y nuestras actitudes, este Código debe guiar cada decisión empresarial que tomemos, 
cada transacción que realicemos y cada conversación que entablemos, ya sea interna 
o externa.

Lea el Código con detenimiento y consúltelo con frecuencia para utilizarlo como 
guía. Si ve algo que no cumple los requisitos del Código, exprese sus inquietudes. 
La información que facilite se tratará de forma confidencial y con respeto.

Adopte íntegramente este Código y haga que constituya la base del modo en que 
llevamos a cabo nuestras actividades empresariales; solo de esta forma podremos 
cumplir el propósito de la empresa. Trabajando todos de forma conjunta podremos pasar 
de ser una buena empresa a ser una realmente magnífica. Gracias por embarcarse en 
este viaje conmigo.

Damian Gammell

MENSAJE del 
CONSEJERO 
DELEGADO
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Pueden encontrar más información en CCEP.com.

dirigiendo la 
creación del 
valor NARTD 

en Europa 
occidental

Ofrecer un crecimiento rentable a largo 
plazo de manera sostenible

Nuestras 
prioridades 
de crecimiento

Crear una cartera centrada en el consumidor

Innovar en marcas, recetas y envasado 

Dar una nueva forma a las bebidas con gas 

Acelerar nuestro crecimiento en otros segmentos

Ganar el mercado con clientes

Servicio global al cliente y cobertura de puntos de venta 

Ejecución excelente tienda a tienda, calle a calle 

Creación de valor conjunto con los clientes

Las bases 
de nuestra 
empresa

Modelo operativo  
centrado en el cliente
Centrado en la unidad de 
negocio, centro eficiente

Capacidades centradas  
en el cliente

Crecimiento a gran escala 
eficiente y efectivo en otros 

segmentos

Cultura  
empresarial

En primera línea, centrada 
en el cliente

Rápida y ágil 

Capacitada y apasionada 

Diversa e inclusiva

Liderazgo  
sostenible

Envasado sostenible  
y economía circular

Comunidades sólidas e inclusivas

Diversas bebidas

Alineamiento  
con TCCC

Enfoque total para bebidas

Centrado en la rentabilidad

Plan empresarial alineado

https://www.ccep.com/
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UNA INTRODUCCIÓN 
a NUESTRO CÓDIGO
Ayudar a que nuestra empresa crezca significa asumir 
responsabilidades y tomar decisiones diarias de la forma 
adecuada. En este Código, se establecen los principios que 
debemos comprender al trabajar en CCEP. Además, ofrece 
información adicional sobre los lugares en los que encontrar 
asistencia. Tomar las medidas adecuadas garantizará un 
entorno de trabajo inclusivo y seguro para todos nosotros, 
haciendo que CCEP sea una gran empresa en la que trabajar 
y con la que colaborar.
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Nuestro Código nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos de la forma correcta y a mantener una 
reputación sólida. Esto significa que todos nosotros: 

 ● Actuaremos con integridad en cada cosa que hagamos.

 ●  Tomaremos las decisiones adecuadas para mantener la sostenibilidad a largo plazo de nuestra 
empresa.

 ● Tendremos en cuenta la apariencia de nuestras acciones. 

 ● Escucharemos con el objetivo de comprender y asumir responsabilidades por nuestras decisiones. 

 ● Buscaremos orientación cuando no estemos seguros sobre cierta situación o necesitemos asistencia.

LA FORMA EN LA QUE TRABAJAMOS en CCEP
Cada uno de nosotros en CCEP 
es responsable de adherirse a 

nuestro Código y cumplir la legislación, 
los reglamentos y las políticas vigentes. 

También esperamos que los terceros como 
proveedores, vendedores, contratistas, 

consultores, distribuidores y agentes que 
trabajen en nuestro nombre actúen de forma 

ética y coherente con nuestro Código y 
que sigan nuestros Principios rectores 

para proveedores. 

https://www.ccep.com/pages/downloads-centre
https://www.ccep.com/pages/downloads-centre
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RESPONSABILIDADES ADICIONALES de LOS GESTORES DE CCEP
A los que ostentamos cargos de gestión se nos confían responsabilidades adicionales:

 ● Promover nuestra visión, propósito y forma de trabajar.

 ● Liderar con el ejemplo y servir como modelos.

 ● Crear un entorno abierto que anime a los demás a expresar sus inquietudes sin miedo a represalias.

 ● Ayudar a resolver preguntas o inquietudes utilizando nuestros Recursos del Código.

 ● Garantizar que no se toman represalias contra aquellos que planteen preguntas o expresen sus inquietudes.
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Si la respuesta es "no" a alguna de las preguntas o no está seguro, deténgase, hable sin reservas 

y busque orientación en nuestros Recursos del Código. Tenga siempre en cuenta la forma en la 

que nuestras acciones pueden afectar a CCEP, a cada uno de nosotros, consumidores, clientes, 

comunidades y otras partes interesadas.

TOMAR LAS DECISIONES 
ADECUADAS 
Aunque el Código no puede cubrir todas las situaciones 
posibles, nos ayudará cuando nos hallemos ante 
elecciones difíciles y necesitemos tomar las decisiones 
correctas. 

PROTECCIÓN FRENTE 
A REPRESALIAS 
Cuando planteamos inquietudes reales, no deberíamos 
tener miedo de sufrir consecuencias negativas. CCEP 
no tolera forma alguna de represalia contra alguien por 
informar de un problema con buena fe o por cooperar en 
una investigación. Esto significa que nadie puede tomar 
medidas disciplinarias contra otro individuo por solicitar 
orientación o por plantear una inquietud.

DEBEMOS PREGUNTARNOS LO SIGUIENTE: 

?

¿NOS IMPORTARÍA SI 
SALIERA EN INTERNET 
O EN LA TELEVISIÓN? 

¿ASUMIRÍA LA 
RESPONSABILIDAD ÍNTEGRA 

POR DICHA DECISIÓN?

¿ESTARÍA CÓMODO 
EXPLICÁNDOSELO  

A SU FAMILIA?

¿ES CORRECTO 
Y ÉTICO?

¿ES LÍCITO Y COHERENTE 
CON NUESTRO 

CÓDIGO, POLÍTICAS 
Y COMPORTAMIENTOS 

EMPRESARIALES 
ESPERADOS?

?



CREAR VALOR 
COMPARTIDO 
y SOSTENIBLE con 
NUESTRA GENTE 
y EMPRESA
Nuestro éxito depende de nuestra gente; el crecimiento 
de nuestra empresa va unido al crecimiento de nuestros 
empleados. Nos respetamos y fomentamos un entorno en 
el que las personas comparten su Pasión por el crecimiento. 
Creemos en la participación y el desarrollo de todos y en que 
la empresa crezca al Escuchar y Preocuparse por los puntos 
de vista de la gente y al tomar las decisiones adecuadas 
para CCEP.

Código de conducta de Coca-Cola European Partners10
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A fin de impulsar una cultura inclusiva 
y apasionada, promovemos la diversidad. La 

diversidad abarca todas las características únicas, 
tanto visibles como invisibles, que nos hacen ser 

quienes somos.

Algunos ejemplos de estas son la identidad de género, raza, 
color, religión, etnia, herencia cultural, edad, antecedentes 
sociales, capacidades o discapacidades mentales o físicas, 

origen nacional y orientación sexual. Creamos un entorno que 
aprovecha el potencial individual y colectivo de nuestra gente 
promoviendo la inclusión, colaboración y conexiones. Todas 

las formas de acoso, discriminación directa o indirecta 
e intimidación están prohibidas. El acoso puede darse 

en forma de acciones físicas, muestras visuales 
o comentarios verbales.

CREAR un ENTORNO DE TRABAJO INCLUSIVO y 
RESPETUOSO
Todos nosotros ofrecemos perspectivas únicas, y nuestras diferencias nos ayudan a comprender 
mejor la forma en la que dar satisfacción a nuestros clientes.

 ● Tratamos a los demás de manera justa, con honestidad y respeto.

 ●  Promovemos la diversidad e inclusión teniendo en cuenta nuestras diferencias, 
respetándolas y valorándolas.

 ● Ofrecemos las adaptaciones necesarias para las personas con discapacidad.

 ●  Tomamos decisiones de contratación basándonos en las habilidades y competencias  
de la persona.

 ●  Sacamos lo mejor de cada persona con la que trabajamos y le ayudamos  
a que evolucione totalmente.

LA FORMA EN LA QUE TRABAJAMOS en CCEP

 

"Durante la comida, mi compañera me estaba contando que su jefe no paraba de hacer comentarios 
sobre su apariencia y de hacer referencias sexuales. Me dijo que el comportamiento de su jefe le hacía 
sentir nerviosa e incómoda. Le aconsejé que buscara asesoramiento en nuestros Recursos del Código; 
en este caso, podría ser nuestro contacto de RR. HH.". 

– Michelle, empleada profesional

HAGA CLIC AQUÍ PARA CONSULTAR 
POLÍTICAS RELACIONADAS. 

http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
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TRABAJAR en un ENTORNO SEGURO y SALUDABLE
Creemos en crear un entorno que garantice los mayores estándares de seguridad y salud para nosotros y las 
comunidades en las que llevamos a cabo nuestras operaciones. La seguridad y la salud ocupan siempre el primer 
lugar en todo lo que hacemos. Cada uno de nosotros compartimos la responsabilidad de mantener seguros a 
nuestros compañeros y a nosotros mismos. Debemos seguir siempre los procedimientos operativos y cumplir con 
las reglas y normativas aplicables. No se vea tentado a tomar atajos en seguridad para ahorrar tiempo o dinero.

 ●  Iniciamos el trabajo solamente si no existen peligros aparentes, garantizando 
que todo el equipo funcione correctamente y que los controles de seguridad 
estén listos y funcionando. 

 ●  Solo trabajamos si somos aptos desde un punto de vista médico 
y estamos alerta para realizar nuestra tarea de forma segura.

 ● Llevamos ropa y equipo de protección personal siempre que sea necesario.

 ● Paramos de trabajar inmediatamente si surge un peligro. 

 ●  Realizamos nuestro trabajo sin estar bajo los efectos del alcohol o las drogas, 
incluidos los medicamentos recetados que hacen que trabajar no sea seguro.

 ●  Garantizamos que es seguro conducir nuestro vehículo, que se somete 
a mantenimiento periódico y que respectamos las reglas de conducción.

LA FORMA EN LA QUE TRABAJAMOS en CCEP

 

"Reggie me informó de una carretilla elevadora que estaba rota y que podíamos arreglar inmediatamente. Como se 
había seguido utilizando la carretilla elevadora, probablemente no nos hubiéramos dado cuenta del problema hasta 
que hubiera ocurrido un accidente grave".

– Antonio, responsable técnico

HAGA CLIC AQUÍ PARA CONSULTAR 
POLÍTICAS RELACIONADAS. 

http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx


Código de conducta de Coca-Cola European Partners 13

PROTEGER LA INFORMACIÓN 
Empleados, clientes, consumidores, proveedores y socios comerciales nos confían sus datos personales.

Entendemos por datos personales la información que pueda utilizarse para identificar, directa o indirectamente, a un 
individuo, ya sea por sí misma o en combinación con otra información. Recopilamos, tratamos y procesamos todos 
los datos personales de forma responsable y en cumplimiento de todas las legislaciones vigentes, nuestras políticas 
y procesos. La información que no es pública, junto con los datos personales, se denomina Información confidencial, 
que también deberemos tratar como tal y proteger de divulgaciones no autorizadas. 

 ●  Acceder a información confidencial únicamente si es necesario conocerla  
y con la debida autorización. 

 ●  Ser consciente de las leyes de protección de datos y privacidad, y asegurarse 
de que nuestro acceso y uso se realiza en consonancia con dichas leyes.

 ●  Garantizar que toda la información se guarda de forma organizada, identificable  
y accesible.

 ●  Recordar que CCEP es titular de todos los derechos de aquello que creamos  
a través del trabajo en la medida permitida por la ley, independientemente 
de si dicha propiedad es patentable o puede protegerse mediante derechos 
de autor, secreto comercial o marca comercial.

 ●  No debatir, compartir o acceder a información desde ubicaciones inseguras  
(como lugares públicos) sin tomar precauciones.

 ●  Informar sobre una "filtración de datos", pérdida o robo de datos personales  
o Información confidencial de forma inmediata a los Recursos del Código  
o al equipo de Fraude de CCEP. 

 ● Asegurarse de seguir los protocolos de seguridad informática. 

LA FORMA EN LA QUE TRABAJAMOS en CCEP

 

Entre algunos ejemplos de dicha información, 

incluimos la siguiente:

 ● Datos financieros o técnicos.

 ● Estrategias de comercialización.

 ●  Secretos comerciales, derechos 
de autor y patentes.

 ● Planes comerciales.

 ● Cambios importantes en la gestión.

 ● Desarrollos empresariales significativos.

 ● Listas de precios.

Una filtración de datos es una situación 
que lleva a la destrucción, la pérdida, la 
alteración, la divulgación no autorizada o el 
acceso accidentales o ilícitos de Información 
confidencial transmitida, almacenada 
o procesada.

HAGA CLIC AQUÍ PARA CONSULTAR 
POLÍTICAS RELACIONADAS. 

mailto:fraud%40cokecce.com?subject=
http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
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UTILIZAR LOS ACTIVOS EMPRESARIALES DE FORMA RESPONSABLE
Todos nosotros somos responsables y desempeñamos un papel activo en la protección de los activos de CCEP y sus 
recursos ante posibles pérdidas, robos, daños, accesos no autorizados o usos indebidos. Entre aquellos, se incluyen 
todos los bienes y servicios de la empresa, ya estemos hablando de activos materiales, como ordenadores y teléfonos, 
información empresarial confidencial o activos electrónicos como datos o informes; utilizamos estos activos de forma 
ética, lícita y razonable. Debemos ser conscientes de que todos nosotros estamos bajo constante amenaza de un ataque 
criminal, como por ejemplo ingeniería social, robo de información o delitos informáticos. 

Informamos inmediatamente al Departamento de IT, de Seguridad o a un Recurso del Código sobre tentativas de 
delitos informáticos, cada vez que perdemos o no sabemos dónde está un activo de IT como un ordenador portátil 
o un teléfono, o si sospechamos de un acceso o una actividad no autorizados en un ordenador o sistema.

 ●  Nos aseguramos de que el uso personal de nuestros activos de CCEP es razonable y no 
interfiere con nuestras responsabilidades laborales. 

 ●  Mantenemos todas nuestras contraseñas e información de identificación de usuario de 
forma privada y segura, y no la compartimos con terceros.

 ●  Debemos estar preparados para tentativas de delitos informáticos superando la formación 
en IT relevante. 

 ●  Nunca utilizamos tecnología de la empresa para descargar, visualizar o grabar material 
inapropiado, discriminatorio, explícito sexualmente u ofensivo.

 ●  Nunca utilizamos la tecnología de la empresa para acceder a material protegido o ilícito, enviar 
solicitudes no autorizadas o llevar a cabo operaciones empresariales para otras organizaciones.

 ● Nunca utilizamos ni descargamos hardware o software no autorizado.

LA FORMA EN LA QUE TRABAJAMOS en CCEP

HAGA CLIC AQUÍ PARA CONSULTAR 
POLÍTICAS RELACIONADAS. 

" Mischa, que trabaja en el Departamento 
Fiscal, recibió un correo electrónico urgente 
de su directivo superior, John, solicitando 
los nombres completos y detalles fiscales 
de todos los empleados de CCEP de forma 
inmediata. Quería actuar rápidamente, pero 
tenía sospechas, por lo que lo consultó con su 
superior directo, quien a su vez lo consultó con 
John, quien confirmó que no había enviado el 
correo. Informaron inmediatamente al equipo 
de Fraude de CCEP".

Habían pirateado el correo electrónico de John. 

http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
mailto:fraud%40cokecce.com?subject=
mailto:fraud%40cokecce.com?subject=
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COMUNICACIONES RESPONSABLES
Nuestras marcas se consideran dignas de confianza en todo el mundo; debemos comunicarnos siempre de manera 
honesta y responsable.

 ●  Solamente hablamos o publicamos formalmente en nombre de CCEP si disponemos de  
autorización previa del departamento de Asuntos Públicos y Comunicación para actuar  
como portavoces de la empresa.

 ●  Si compartimos noticias o información sobre nuestra empresa, lo haremos de forma que no resulte 
perjudicial para CCEP, el resto de compañeros, clientes, consumidores u otras partes interesadas.

 ●  Dejamos claro que nuestras opiniones y nuestras cuentas privadas en las redes sociales  
son personales.

 ●  Nos aseguramos de que nuestras publicaciones personales no resultan inadecuadas o perjudiciales  
para CCEP, nuestros compañeros, clientes o consumidores. 

 ● Nunca publicamos ni compartimos secretos comerciales o Información confidencial de la empresa.

 ●  Dirigimos todas las preguntas relativas a las redes (sociales) al departamento de Asuntos Públicos 
y Comunicación (PAC), y las cuestiones relativas a inversiones al de Relaciones de Inversión.

LA FORMA EN LA QUE TRABAJAMOS en CCEP

HAGA CLIC AQUÍ PARA CONSULTAR 
POLÍTICAS RELACIONADAS. 

Las redes sociales pueden ser una 
herramienta de gran valor en la forma en 

la que nos comunicamos. Cuando utilizamos 
una red social, debemos utilizarla de forma 
responsable e inteligente. Recuerde: todo lo 
que está en la red es permanente, y nada es 

anónimo. Todo aquello que publicamos puede 
ser reenviado y difundirse por todo el mundo 
de modo instantáneo. Por lo tanto, debemos 
hacer uso del sentido común y buen criterio 

cuando utilicemos las redes sociales. 

http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
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INTEGRIDAD dentro DE NUESTRA EMPRESA y REGISTROS 
DOCUMENTALES 
Independientemente del puesto que ostentemos dentro de CCEP, todos participamos en garantizar que nuestros 
registros documentales reflejen la realidad. Cuando elaboramos documentos, nos aseguramos de que sean claros, 
concisos, completos, oportunos y coherentes con la legislación. A la hora de actuar honestamente y con integridad, 
debemos revisar, desafiar y cuestionar toda la información para garantizar la exactitud de nuestros registros.

Nuestros registros documentales no se limitan únicamente a los registros contables. Incluyen todo tipo 
de información empresarial como:

 ● Documentos de nómina

 ● Registros de asistencia

 ● Informes de viajes y gastos

 ● Solicitudes de trabajo

 ● Informes de calidad

 ● Datos de venta de campo

 ● Contratos de clientes

 ● Informes de ventas e inventario 

 ●  Guardamos y destruimos documentos de conformidad con nuestras directrices de 
conservación de archivos. 

 ●  Nos aseguramos de que todas las transacciones están autorizadas y registradas, y de 
que se informa de ellas de forma correcta.

 ●  Obtenemos las aprobaciones necesarias antes de responder a una solicitud de información 
de un organismo regulador o del Gobierno.

 ●  Ofrecemos toda la información solicitada en investigaciones o auditorías realizadas por  
nuestra empresa o una autoridad gubernamental.

 ● Nunca destruimos, escondemos ni alteramos archivos ante una orden de conservación  
o una investigación.

LA FORMA EN LA QUE TRABAJAMOS en CCEP

HAGA CLIC AQUÍ PARA CONSULTAR 
POLÍTICAS RELACIONADAS. 

Una "orden de conservación" es una 
notificación que se envía desde el equipo 
legal a los empleados en las que se le exige 
que no eliminen archivos, ya sean físicos o 
electrónicos, que puedan ser relevantes en un 
asunto jurídico. 

Gavin tiene que cumplir este mes un objetivo de 
cobertura que supone un reto y teme que no pueda 
conseguirlo a tiempo. Decide introducir llamadas 
a clientes adicionales que aún no ha completado 
y planifica cubrirlas durante los primeros días del 
siguiente período.

En realidad, Gavin está falsificando registros 
documentales al introducir llamadas en un día en el 
que no se efectuaron de verdad dichas llamadas.

http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
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Los PDMR se definen como "directivos y altos 
ejecutivos que disponen de acceso ordinario 
a información interna relacionada directa o 

indirectamente con CCEP y que están facultados 
para tomar decisiones administrativas que 

afectan al futuro desarrollo y a las perspectivas 
empresariales de la empresa". 

LLEVAR A CABO una COMPRAVENTA DE VALORES ADECUADA 
La información privilegiada es la información de CCEP o de otra empresa que no está disponible al público. Tomamos 
medidas para proteger esta información ya que, si se utilizara con anterioridad a su divulgación, podría tener un efecto 
en el precio del valor del activo y el inversor probablemente utilizaría esta información como base para sus decisiones 
de inversión. 

 ●  Comprendemos y seguimos nuestras políticas, así como las leyes y los reglamentos  
relativos a la compraventa de valores. 

 ●  Solo participamos en compraventas adecuadas y nunca en las que disponemos  
de información privilegiada. 

 ●   Nunca divulgamos ni promovemos el uso de información que se considere no pública  
o confidencial a terceros, incluidos otros empleados de CCEP, a excepción de que así se  
requiera como parte de nuestras responsabilidades del cargo. 

 ●   Preguntamos a nuestro Secretario General o a nuestro equipo jurídico si no estamos seguros  
de nuestras obligaciones y restricciones.

LA FORMA EN LA QUE TRABAJAMOS en CCEP

Los directivos de CCEP, miembros del Consejo, personal clave o cualquier otro que haya sido nombrado como Persona 
que cumple responsabilidades de gestión (PDMR) tienen obligaciones y restricciones adicionales cuando participan 
en compraventas de valores. Estas obligaciones incluyen la recepción de un permiso para realizar operaciones y no 
participar en dichas operaciones durante "periodos cerrados". Estos directivos y empleados reciben una notificación 
y están sometidos a políticas y procedimientos adicionales.

HAGA CLIC AQUÍ PARA CONSULTAR 
POLÍTICAS RELACIONADAS. 

http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
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EVITAR CONFLICTOS de INTERÉS 
Para proteger la reputación de nuestra empresa, también tenemos la responsabilidad de evitar conflictos de interés. 
Esto ocurre cuando nuestras actividades personales, intereses externos o relaciones interfieren o parecen interferir 
con nuestra capacidad de actuar atendiendo al interés de CCEP. Nunca hacemos uso de nuestro cargo en CCEP para 
obtener ganancias personales y no permitimos que los conflictos de interés limiten nuestra capacidad de realizar nuestro 
trabajo de forma objetiva o que hagan parecer que somos parciales. 

 ●  Debemos informar a nuestro superior de cualquier posible conflicto de interés y solicitar 
asesoramiento de nuestro equipo jurídico.

 ●  Nos apartamos del proceso de contrataciones y adquisiciones cuando tenemos una relación 
personal con alguien que trabaja para la empresa y con quien estamos negociando.

 ●  Basamos nuestras decisiones empresariales en las necesidades de la empresa y no 
en nuestras relaciones personales.

 ●  Procuramos no parecer que hacemos uso del favoritismo, como puede ser no supervisar 
directa o indirectamente a un amigo cercano, miembro de la familia, familiar o pareja.

LA FORMA EN LA QUE TRABAJAMOS en CCEP

"Mi pareja ha conseguido un puesto fantástico en el departamento de logística de una empresa que también vende 
bebidas sin alcohol. Un compañero me indicó que debía informar a nuestra empresa, pues podría estar trabajando 
para la competencia. Nunca había pensado en ello, dado que se trata de un departamento completamente diferente. 
Lorna, del equipo jurídico, lo documentó, y hemos revisado el alcance de mi trabajo para garantizar que evitamos 
(que parezca que hay) un conflicto de interés". 

– Astrid, Directora de Cuentas Principales

HAGA CLIC AQUÍ PARA CONSULTAR 
POLÍTICAS RELACIONADAS. 

http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
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CREAR VALOR 
COMPARTIDO 
y SOSTENIBLE con 
NUESTROS CLIENTES, 
PROVEEDORES 
y FRANQUICIANTES
Nos centramos en el cliente y en la primera línea y nos 
esforzamos en ser el socio preferido de nuestros clientes, 
crear valor juntos y proporcionar la ejecución más sólida 
mientras hacemos que sea fácil hacer negocios con nosotros. 
Buscamos proveedores y franquiciantes que compartan 
nuestro compromiso de Ejecución con velocidad y agilidad 
y hagan que nuestro crecimiento sostenible progrese. 
Juntos realizamos operaciones empresariales con los 
más altos niveles de integridad y coherencia con las leyes 
y reglamentos que rigen nuestro negocio. 
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OFRECER PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD
Todos estamos dedicados a proteger la calidad de nuestros productos y continuaremos exigiendo solo 
lo mejor de nuestros proveedores y socios empresariales.

 ●  Comprendemos y seguimos los estándares y procesos de calidad y seguridad 
alimentaria para proteger la calidad de nuestros productos. 

 ●  Garantizamos que todos nuestros socios empresariales cumplen nuestros  
estándares de calidad y seguridad.

 ●  Nunca permitimos que un producto pase nuestro control sin cumplir  
nuestros estándares.

LA FORMA EN LA QUE TRABAJAMOS en CCEP

 

"Me di cuenta de que había cambiado el rendimiento del llenador y de que el número de rechazados 
había aumentado. En una investigación junto con mi jefe de grupo, me percaté de que los rechazados 
provenían de una válvula de llenado. Detuvimos la línea de producción y encontramos un componente 
de la válvula de llenado que se había roto y faltaba. Aislamos el inventario como medida de 
precaución hasta encontrar el componente que faltaba en la línea de salida". 

– Jack, Operador Técnico del Llenador 

HAGA CLIC AQUÍ PARA CONSULTAR 
POLÍTICAS RELACIONADAS. 

http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
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Es correcto recopilar información sobre 
nuestros competidores, TCCC, otros 
embotelladores y otros franquiciantes 
a fin de competir con ellos de forma más 
eficaz y comprender mejor el entorno de 
la competencia. No obstante, a la hora 
de recopilar dicha información, debemos 
recordar lo siguiente:

 ●  La información pública, como las noticias 
o artículos de diarios comerciales, 
es una de las fuentes más fáciles 
y seguras de recopilar información.

 ●  Nunca debemos obtener información 
confidencial directamente de la 
competencia o sus representantes.

 ●  Nunca debemos utilizar a nuestros clientes 
o proveedores para comunicarnos con la 
competencia, y nunca debemos solicitar a un 
cliente que divulgue Información confidencial.

 ●  No debemos tratar de descubrir lo que la 
competencia está planeando hacer en el 
futuro si no es a partir de fuentes públicas. 

TRATAR con CLIENTES, SOCIOS EMPRESARIALES y PROVEEDORES 
DE FORMA JUSTA 
Cuando interactuamos con nuestros clientes, socios empresariales y proveedores, siempre les tratamos de forma 
honesta y responsable. Estamos comprometidos a competir de forma justa y basándonos únicamente en los méritos 
de nuestros productos y servicios, y nunca de una forma no ética.

 ●  Cumplimos nuestros compromisos y nunca hacemos uso de prácticas indebidas, 
engañosas o confusas.

 ●  Revisamos y cumplimos nuestro Código de marketing responsable y nunca 
publicitamos nuestros productos a niños menores de 12 años.

 ●  Nunca discutimos los precios, costes, suministro de productos, términos 
de venta, marketing u otra información confidencial con terceros.

 ●  Debemos discutir los contratos colaborativos, como los contratos de envasado 
conjunto, joint ventures, fusiones y cooperativas de compra con el equipo jurídico.

 ●  Aquellos que están involucrados en el trato con los clientes y otros terceros deben 
completar la Formación en legislación de competencia, puesto que la legislación 
en materia de competencia es compleja y las violaciones conllevan serias 
consecuencias como multas para CCEP y prisión para los individuos involucrados.

 ●  Esperamos que nuestros socios empresariales y proveedores actúen 
con integridad, cumplan nuestros altos estándares y la legislación y se 
adhieran a nuestros Principios rectores para proveedores.

LA FORMA EN LA QUE TRABAJAMOS en CCEP

 
HAGA CLIC AQUÍ PARA CONSULTAR 
POLÍTICAS RELACIONADAS. 

https://www.ccep.com/pages/downloads-centre
http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx


HAGA CLIC AQUÍ PARA CONSULTAR 
POLÍTICAS RELACIONADAS. 

Nuestra Política anticorrupción define los regalos como 
cualquier cosa de valor, por ejemplo, servicios y actividades 

de ocio a las que la persona que las ofrece no asiste. No 
aceptamos dinero en efectivo o equivalentes, por ejemplo: 

préstamos, descuentos, tarjetas regalo o vales. 

Las actividades de ocio se definen como comidas, salidas 
y viajes donde el cliente, el proveedor u otra persona pertinente 

que lo ofrece asisten. Por ejemplo, entradas a un evento, 
salidas de golf, gastos de viaje y otras formas de ocio.

INTERCAMBIAR REGALOS y ACTIVIDADES DE OCIO
Ofrecer y recibir regalos y actividades de ocio adecuadas puede ayudar a fortalecer nuestras 
relaciones con terceros, pero también puede crear un conflicto de interés. Debemos hacer uso 
siempre de nuestro buen criterio y no aceptar ni ofrecer nunca regalos o actividades de ocio que 
puedan dar la imagen de que ejercen influencia en las actividades empresariales o en decisiones 
importantes. 

 ●  Debemos evitar los regalos y las actividades de ocio que puedan dar la imagen 
de ejercer una influencia ilícita.

 ●  Debemos asegurarnos de que los regalos y actividades de ocio ofrecidos 
o recibidos no sean lujosos y no incumplan la ley, las prácticas empresariales 
tradicionales ni la política de CCEP o de la parte receptora. 

 ●  Debemos recordar que no podemos dar ni ofrecer regalos ni actividades de ocio 
a funcionarios públicos sin la aprobación previa por escrito del Director de cumplimiento.

 ●  Tenemos en consideración la forma en la que un regalo o una actividad de ocio  
pueden ser percibido por terceros.

 ● Solicitamos orientación de nuestros Recursos del Código cuando no estamos seguros.

LA FORMA EN LA QUE TRABAJAMOS en CCEP

 

"Un proveedor que colabora con nosotros desde hace tiempo me había ofrecido entradas para un 
partido de fútbol. No obstante, dado que el contrato de su empresa estaba en un proceso de licitación, 
tuve que rechazar educadamente las entradas".

– Nicholas, Asuntos Públicos y Comunicación
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http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
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PREVENCIÓN DEL SOBORNO y DE LA CORRUPCIÓN
Nos aseguramos de que todas nuestras acciones no incurren en corrupción o soborno, ya que tan solo la apariencia 
de dichos comportamientos puede ser ilícita y provocar un daño permanente a nuestra reputación y a las transacciones 
empresariales futuras. 

 ●  Nos negamos a ofrecer, prometer, dar, solicitar y acordar la recepción o la aceptación 
de un soborno o de aquello que pueda percibirse como un soborno.

 ●  Recordamos que podemos ser responsables de las acciones de terceros que trabajen en 
nuestro nombre. 

 ● Registramos claramente todos los pagos, transacciones y gastos.

 ●  Llevamos a cabo las due diligence pertinentes sobre todos los terceros y supervisamos  
sus acciones con el fin de garantizar que sus actividades cumplan con las leyes aplicables  
y con las políticas de la empresa.

 ●  Informamos de cualquier forma de soborno o corrupción al equipo jurídico o mediante 
los canales de denuncia que gestionarán el Director de Cumplimiento y su equipo.

LA FORMA EN LA QUE TRABAJAMOS en CCEP

Prohibimos todas las formas de 
soborno. Un soborno consiste en ofrecer, 

prometer, entregar, solicitar, estar de 
acuerdo en recibir o aceptar algo de valor 
con el fin de influir en el comportamiento o 
la decisión de una persona. Esto incluye los 

pagos de facilitación, que son pequeños 
pagos destinados a asegurar o acelerar una 
acción rutinaria, tal como la emisión de un 

permiso, una licencia o un servicio. 

HAGA CLIC AQUÍ PARA CONSULTAR 
POLÍTICAS RELACIONADAS. 

http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
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CREAR VALOR 
COMPARTIDO 
y SOSTENIBLE 
en NUESTRAS 
COMUNIDADES
Reconocemos el impacto económico, social y ambiental 
que nuestro negocio ejerce en nuestras comunidades, 
y tratamos de hacer una contribución positiva a la sociedad 
basándonos en nuestra sólida herencia y presencia local. 
Buscamos maneras de involucrarnos en las comunidades 
en las que vivimos y trabajamos y buscamos formas de estar 
Empoderados a fin de ganar juntos. Estamos comprometidos 
en ser buenos ciudadanos corporativos, proteger los 
derechos humanos y respetar las leyes y costumbres locales. 

Código de conducta de Coca-Cola European Partners24
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SER un BUEN CIUDADANO CORPORATIVO y ADMINISTRADOR de la 
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 
Cumplimos los más altos estándares medioambientales en cada una de nuestras acciones y buscamos soluciones que 
beneficien a la empresa y al medio ambiente. Esperamos lo mismo de parte de nuestras partes interesadas, clientes 
y proveedores.

Controlamos, transportamos, almacenamos y desechamos de forma segura todos los materiales regulados a fin de 
proteger a nuestras comunidades y a nosotros mismos de posibles daños. Entre los materiales regulados se incluyen:

 ● Aguas residuales y pluviales 

 ● Materiales peligrosos y residuos especialmente peligrosos.

 ●  Buscamos formas de reducir nuestras emisiones de carbono, el consumo energético y el uso de 
agua; enviamos el 100 % de nuestros desechos industriales a reutilización; y reducimos el impacto 
medioambiental de nuestros ingredientes y envasado. 

 ●  Colaboramos con nuestras partes interesadas, proveedores y clientes para reducir el impacto que 
ejercemos sobre el medio ambiente a lo largo de nuestra cadena de valor. 

 ●  Tenemos en cuenta el posible impacto medioambiental en la toma de todas nuestras decisiones.

 ● Informamos de todas las inquietudes medioambientales a nuestros Recursos del Código. 

LA FORMA EN LA QUE TRABAJAMOS en CCEP

 
HAGA CLIC AQUÍ PARA CONSULTAR 
POLÍTICAS RELACIONADAS. 

Cumplimos los más altos 
estándares medioambientales.

https://www.ccep.com/pages/downloads-centre
https://www.ccep.com/pages/downloads-centre
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INVOLUCRARSE en ACTIVIDADES POLÍTICAS 
Una parte importante de involucrarse en las comunidades en las que vivimos y trabajamos es participar en el 
proceso político. 

 ●  Mantenemos nuestras actividades políticas personales alejadas de CCEP, 
puesto que nunca utilizamos en ellas los activos, los recursos, el tiempo, el 
correo electrónico, la reputación de la empresa ni el nombre de CCEP.

 ●  No realizamos contribuciones políticas (generalmente) en nombre de CCEP 
sin la autorización previa por escrito de PAC y del equipo jurídico. 

 ●  Obtenemos aprobación antes de tratar de ostentar un cargo público o involucrarnos 
en grupos de trabajo, consultas públicas u organizaciones de comercio relevantes.

LA FORMA EN LA QUE TRABAJAMOS en CCEP

HAGA CLIC AQUÍ PARA CONSULTAR 
POLÍTICAS RELACIONADAS. 

http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx
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PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS 
Estamos comprometidos en proteger los derechos humanos y laborales. Apoyamos 
los diez principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas y adoptamos un enfoque 
proactivo para respetar estos derechos en nuestro entorno de trabajo, nuestra cadena de 
distribución y las comunidades en las que operamos. 

 ●  Adoptamos un enfoque de tolerancia cero ante la esclavitud 
moderna de cualquier tipo dentro de nuestras actuaciones, 
como la trata de personas, el uso de trabajo infantil, el trabajo 
forzado y la mano de obra esclava o involuntaria.

 ●  Hacemos que nuestra cadena de distribución cumpla los mismos 
estándares y prohibimos cualquier forma de trata de personas 
dentro de nuestro sistema y en empresas que nos provean 
u ofrezcan servicios directamente a nuestra empresa. 

LA FORMA EN LA QUE TRABAJAMOS en CCEP

 

HAGA CLIC AQUÍ PARA CONSULTAR 
POLÍTICAS RELACIONADAS. 

https://www.ccep.com/pages/downloads-centre
https://www.ccep.com/pages/downloads-centre
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RESPETAR las LEYES y COSTUMBRES LOCALES y GLOBALES 
Seguimos y respetamos las leyes y reglamentos allí donde realizamos nuestras operaciones empresariales. Buscamos 
socios empresariales que compartan estos mismos principios y tomamos medidas para garantizar que nuestros socios 
también respetan estas leyes y reglamentos.

 ●  Realizamos nuestras operaciones mostrando respeto a las personas dondequiera 
que trabajemos y en coherencia con las leyes y los reglamentos locales.

 ●  Sabemos que, a veces, las leyes y reglamentos de los lugares en los que trabajamos 
pueden variar de un país a otro, y buscamos asesoramiento del equipo jurídico o de 
nuestros Recursos del Código cuando dudamos o hallamos conflictos.

LA FORMA EN LA QUE TRABAJAMOS en CCEP

HAGA CLIC AQUÍ PARA CONSULTAR 
POLÍTICAS RELACIONADAS. 

https://www.ccep.com/pages/downloads-centre
https://www.ccep.com/pages/downloads-centre
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CONCLUSIÓN de 
NUESTRO CÓDIGO
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MENSAJE del DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO 

Estimados/as compañeros/as: 

Todos desempeñamos un importante papel en el éxito de Coca-Cola European Partners y 
en estar a la altura de nuestro Código de conducta y de los comportamientos que refleja. 
Nuestro compromiso con cada uno de nosotros, el negocio y lo que es más importante, 
con nuestros clientes, consumidores, proveedores y otras partes interesadas, es que 
realizaremos nuestras operaciones con integridad y responsabilidad. Al hacerlo, podemos 
estar seguros de que estamos tomando las decisiones correctas. 

Cada uno de nosotros es responsable de asegurarse de que los principios y directrices 
de nuestro Código se ven reflejados en nuestra cultura y en las decisiones y acciones 
del día a día. Mantener nuestra cultura ética depende de que cada uno de nosotros 
comprometamos tanto el corazón como la mente y asumamos la responsabilidad de 
hablar sin reservas y plantear las preguntas que podamos tener. 

Quiero agradecerle personalmente todo lo que ha hecho para ayudar al crecimiento de 
CCEP y a hacer de esta una gran empresa. 

Atentamente,

Frank Govaerts
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BUSCAR ASISTENCIA 
y COMPARTIR INQUIETUDES 
Puede marcar la diferencia al contactar con nuestros 
Recursos del Código si está preocupado por alguna 
acción indebida. Aunque permanecer en silencio puede 
parecer más fácil, esto puede dañar a su empresa y a la 
marca, disminuir la confianza y empeorar la situación. 
Dar voz a sus inquietudes es la forma correcta de 
ayudarnos a todos.
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NUESTROS RECURSOS DEL CÓDIGO

Cuando comparta sus inquietudes a través de los 
canales de denuncia, puede informar de manera 
anónima cuando esté permitido por la legislación local. 
No obstante, en la mayoría de los casos, permanecer 
anónimo hace que sea más difícil investigar las 
denuncias de forma exhaustiva y a veces hace que sea 
imposible gestionarlas adecuadamente. CCEP tomará 
todas las precauciones razonables para mantener la 
confidencialidad y evitar que alguien sea penalizado 
por elevar sus inquietudes de buena fe. Para ayudar 
a mantener la confidencialidad de las investigaciones, 
debemos evitar comentarlas con otras personas. 
Realizar un informe de buena fe o compartir una 
inquietud significa compartir la información íntegra 
y concisa de la que disponemos sobre una situación que 
creemos cierta. Si se le acusa de una acción ilícita, será 
informado de la denuncia y se le dará la oportunidad 
de responder. CCEP tomará las medidas correctivas 
o disciplinarias adecuadas por las violaciones de nuestro 
Código, políticas o legislación de conformidad con la 
legislación local y la política de la empresa. 

Cuando damos voz a las inquietudes, CCEP lleva a cabo 
una investigación adecuada de forma inmediata. Cada 
unidad de negocio dispone de un Comité del Código de 
conducta formado por representantes del departamento 
Jurídico, Recursos Humanos, Seguridad y Control 
Interno, quienes gestionan y examinan las inquietudes 
planteadas o los posibles incumplimientos de nuestro 
Código. El Comité del Código de conducta de toda la 
empresa supervisa todos los incidentes para garantizar 
la gestión de casos efectiva y coherente, comprender 
tendencias y prevenir acciones indebidas en el futuro.

El Director  
de Cumplimiento 

Su superior directo o un miembro  
de la dirección local de la empresa.

Un miembro del equipo jurídico  
o del equipo de Ética y Cumplimiento

Los canales de denuncia  
en la página web  

www.ccepspeakup.ethicspoint.com 
o a través del teléfono. Los números 
de consulta específicos del país se 

encuentran en la página 33 

El Secretario General 

Su representarte  
de Recursos Humanos  

local o el equipo de HeRe

http://www.ccepspeakup.ethicspoint.com
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LOS CANALES DE DENUNCIA 
Los canales de denuncia de CCEP son un recurso adicional a través del teléfono o internet mediante los cuales los 
empleados pueden plantear preguntas y dar voz a inquietudes de forma confidencial y anónima allí donde esté permitido 
por la normativa local. Los canales de denuncia están disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana y en múltiples 
idiomas. Para acceder a estos canales en la red visite www.ccepspeakup.ethicspoint.com o llame a la línea telefónica 
de su país marcando uno de los números incluidos a continuación (garantizando que dispone de una línea de salida). 

PAÍS PRIMER PASO SEGUNDO PASO

ESTADOS UNIDOS 844 570 4237

LUXEMBURGO 80085200

PAÍSES BAJOS 0800 0201815

SUECIA 201408193

FRANCIA 0800-90-3279

ISLANDIA 800-9491

NORUEGA 800-14740

REINO UNIDO 0808-234-9334

BÉLGICA 0-800-100-10 844 570 4237

BULGARIA 00-800-0010 844 570 4237

PORTUGAL 800-800-128 844 570 4237

ESPAÑA 900-99-0011 844 570 4237
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Modelo operativo 
centrado en  
el cliente

Cultura 
empresarial

Liderazgo 
sostenible 

Excelencia  
digital

Alineamiento  
con TCCC 
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RECURSOS DE UTILIDAD 
ADICIONALES 

Puede encontrar información adicional sobre los principios 
empresariales definidos en nuestro Código aquí.

GRANDES BEBIDAS, GRAN SERVICIO, GRANDES PERSONAS

http://home.cceportal.com/uken/Pages/Policies.aspx


La forma en la que trabajamos en CCEP

Nuestro Código de conducta

Coca-Cola European Partners S.A.

Dirección fiscal:

Pemberton House

Bakers Road

Uxbridge, UB8 1EZ

Registrada en Inglaterra y Gales

Número de registro de la sociedad: 09717350

www.ccep.com

© 2017 The Coca-Cola Company. Todos los derechos reservados. COCA-COLA, COCA-COLA LIGHT, COCA-COLA ZERO, THE CONTOUR BOTTLE, SPRITE y TASTE THE FEELING son marcas  
comerciales registradas de The Coca-Cola Company.

©2017 Honest Tea, Inc. Todos los derechos reservados. HONEST es una marca comercial registrada de Honest Tea, Inc. 

© 2017 MMJ, “Chaudfontaine” es una marca comercial registrada de MMJ.

http://www.ccep.com

