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ESTIMADOS EMPLEADOS  
Y EMPLEADAS:

Las personas son el alma de nuestra empresa. Estas, 
en calidad de empleados, dan forma a la cultura de 
THIMM y, del mismo modo, también a las relaciones 

con nuestros clien
tes y proveedores. 
En ellos asienta la 
compañía su base. 
Con este documen
to se hace constar 
de que estas no son 
solo palabras sino 
también nuestras 
convicciones, pues 
en él recogemos 
reglas escritas para 
un trato recíproco 
sensato y respon

sable. Se trata de una serie de puntos convencionales 
y cotidianos, que la mayoría de nosotros considera 
obvios y contempla a la hora de actuar. 

No obstante, a veces perdemos de vista lo 
esencial y lo correcto. Para estos casos, resulta apro
piado contar con unos fundamentos comunes que 
podamos recordarnos mutuamente y nos sirvan de 
orientación. 

Junto con los compañeros y compañeras de 
los distintos segmentos de negocio del Grupo THIMM, 
se han desarrollado y redactado las reglas de com
portamiento mutuo que se describen en las siguientes 
páginas del Código de Conducta para empleados. 
El código de conducta puede y debe ayudarnos a 
desarrollar un comportamiento recíproco unitario 



que solo podrá alcanzarse si todos los empleados 
y empleadas de THIMM se atienen a estas reglas. 
Por otro lado, este código de conducta muestra a los 
asociados actuales y futuros nuestro compromiso a 
este respecto y nuestra predisposición por un trato 
justo y respetuoso entre los empleados, entre los 
empleados y el personal ejecutivo, así como con res
pecto a nuestros asociados. Así mismo, demostramos 
que en el futuro aspiramos a reforzar aún más este 
comportamiento. 

Por ello, le invitamos a que construya en 
 adelante este camino con nosotros.

A PROPÓSITO

La redacción escrita de un código de conducta constituye hoy en día una 
parte importante de las relaciones empresariales y uno de los muchos 
criterios conforme a los que las empresas seleccionan a sus proveedores. 
Por este motivo, el Grupo THIMM espera también de sus proveedores que 
respeten estas reglas recogidas en el Código de Conducta para provee
dores y asociados.

Mathias Schliep   Jens Fokuhl Kornelius Thimm

La dirección ejecutiva del Grupo THIMM
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Introducción
El Grupo THIMM reivindica su condición de empresa 
familiar responsable e independiente, líder en seg
mentos seleccionados de la industria europea de los 
embalajes. El Grupo THIMM comprende todas las 
 sociedades de THIMM Holding GmbH + Co. KG (listado 
actual en www.thimm.mx/sociedades).

Nuestra empresa aboga por los valores de la 
innovación, la flexibilidad, la seguridad y el crecimiento. 
A través de la voluntad de trabajo y el poder de pro
yección de nuestros empleados* (véase la página 20), 
conseguimos obtener, en colaboración con usuarios y 
asociados, soluciones con un alto valor para el cliente. 
La base de nuestro negocio está conformada por 
la responsabilidad empresarial en los ámbitos de 
la «rentabilidad» (economía), el «medio ambiente» 
(ecología) y la «sociedad».

Los empleados que operan con motivación, 
competencia y responsabilidad resultan de una im
portancia decisiva para el éxito de nuestra empresa. 
Por esta razón, motivamos a los empleados con ser
vicios y ofertas, fortaleciendo la posición de nuestro 
grupo empresarial como uno de los más atractivos 
de la industria de los embalajes dentro y fuera de las 
fronteras europeas.

El Código de Conducta THIMM para em
pleados constituye el compromiso voluntario de 
 todos los trabajadores del Grupo THIMM de actuar de 
 forma correcta y responsable en el día a día laboral. 
Los principios recogidos en este documento refle
jan la cultura de THIMM y el trato mutuo en nuestra 
 empresa, los cuales se han desarrollado de forma 
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continua durante los más de 67 años de historia de la 
compañía. En calidad de empleados, somos conscien
tes a diario de nuestra condición de represen tantes 
de la empresa en todo lo que hacemos y actuamos 
conforme a ello, puesto que  contribuyendo con 
nuestro trabajo a la buena imagen del Grupo THIMM 
 fomentamos también su éxito económico.

Para nuestros asociados, somos una com
pañía fiable, transparente, responsable y correcta 
desde el punto de vista ético, para lo que este código 
nos fija el marco de actuación correspondiente.

Ámbito de aplicación
Este código de conducta se aplica a todas las empre
sas y trabajadores del Grupo THIMM a escala mun
dial, independientemente de la función, el rango o la 
influencia de cada uno de ellos. 

La normativa vigente (p.ej. convenios colecti
vos o suplementos departamentales) son plenamente 
aplicables junto con el código de conducta. En caso 
de dudas, se aplicará la normativa con la mayor pro
tección para nuestros trabajadores.

A nuestros directivos les corresponde una 
responsabilidad especial, puesto que, junto con su 
función ejemplar, tienen el cometido de llevar el 
código de conducta a la compañía y garantizar su 
cumplimiento. 
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1 | Cumplimiento de leyes, 
normas reconocidas y 
 regulaciones

Expresamos nuestro compromiso con el cumplimien
to de todas las leyes aplicables a nuestro grupo em
presarial (tanto a escala nacional como mundial), así 
como de las normas y regulaciones relevantes reco
nocidas internacionalmente. El Código de Conducta 
THIMM para empleados contempla especialmente 
las disposiciones de las Naciones Unidas y la Orga
nización Internacional del Trabajo (OIT**) (véase la 
página 21). 

Nos atenemos a los siguientes principios 
 establecidos en este código de conducta y no los 
eludiremos mediante acuerdos contractuales u otras 
medidas similares.

2 | Soborno y corrupción
Respetamos las disposiciones legales correspondien
tes para luchar contra el soborno y la corrupción. En 
la relación con los clientes, distribuidores y provee
dores de servicios, así como con las instituciones 
gubernamentales, quedan estrictamente separados 
los intereses del Grupo THIMM y nuestros intereses 
privados. Las negociaciones y las decisiones (de com
pra) se realizan siempre en favor de la empresa e 
independientemente de los intereses personales. 
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No aceptamos beneficios personales a cambio de 
un trato preferencial en transacciones comerciales.

Asimismo, nos comprometemos a no pro
meter, exigir, conceder o aceptar obsequios, pagos, 
invitaciones o servicios que pudieran interferir de 
manera indebida en las relaciones comerciales.

Evitamos situaciones en las que nuestros in
tereses personales, familiares o económicos pudieran 
entrar en conflicto con los intereses del Grupo THIMM. 
De darse un conflicto de este tipo, lo expondremos 
y pediremos la aprobación del personal ejecutivo 
responsable.

Por este motivo, se aplican también las reglas 
para donaciones y patrocinio del Grupo THIMM, las 
cuales están disponibles para consulta en cualquier 
momento en www.thimm.com/donations.

Nos comprometemos a informar de cualquier 
indicio de comportamiento corrupto. La primera 
persona de contacto al respecto es la persona res
ponsable de la junta ejecutiva. Así mismo, también 
se encuentra disponible una persona de contacto 
externo e independiente (Defensor del Pueblo, véase 
«Procedimiento de reclamación» en la página 17/18).
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3 | Contabilidad
Empleamos activos y fondos del Grupo THIMM o lle
vamos a cabo transacciones para la empresa única
mente si los procedimientos correspondientes están 
debidamente contabilizados e identificados. Nos com
prometemos a anotar todos los registros en libros y 
documentos de la empresa conforme a la verdad y 
de manera completa y detallada. Los registros de
ben realizarse con claridad y de conformidad con los 
principios básicos de auditoria (GOB, por sus siglas en 
alemán). Aceptamos solicitudes y pagos únicamente 
en beneficio de la empresa y solo para fines legítimos. 
Asimismo, garantizamos que estos coincidan con los 
documentos de pago correspondientes.

4 | Legislación antimo
nopolio y de competencia

Abogamos por la competencia leal con nuestros 
competidores. En calidad de empleados THIMM y en 
nombre del Grupo, cumplimos con toda la legislación 
antimonopolio nacional y europeo, así como con las 
regulaciones contra la competencia desleal. No es
tablecemos acuerdos ni participamos en actividades 
que influyan en los precios o las condiciones, adjudi
quen clientes o áreas de venta o impidan de forma 
ilegítima la competencia libre y abierta. Nos com
prometemos a no establecer ningún tipo de acuerdo 
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con clientes en los que estos puedan ver coartada 
su libertad de fijar precios u otras condiciones de 
manera independiente (determinación de precios y 
condiciones).

Comunicaremos cualquier indicio de práctica 
anticompetitiva al personal ejecutivo responsable. A 
estos podrán dirigirse, igualmente, consultas sobre las 
prácticas competitivas y antimonopolio permitidas, 
así como sobre las medidas posibles o necesarias. Así 
mismo, también se encuentra disponible al respecto 
una persona de contacto externo e independiente 
(Defensor del Pueblo, véase «Procedimiento de re
clamación» en la página 17/18).

5 | Privacidad y protección 
de datos

Garantizamos una comunicación transparente con
forme a las disposiciones en materia de protección de 
datos y los límites de la confidencialidad comercial. 
Al mismo tiempo, nos comprometemos a guardar los 
secretos comerciales y empresariales. 

En calidad de empleados del Grupo THIMM, 
garantizamos que la información confidencial no se 
transferirá a terceros ni se guardará en dispositivos 
de almacenamiento externo (lápices USB, etc.). Esto 
mismo se aplica al reenvío de contenido o documen
tos a cuentas de correo personales, o la publicación 
en redes sociales o portales de Internet sin el con
sentimiento expreso o sin que se trate de un uso 
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meramente oficial bajo observación de las leyes de 
protección de datos. 

Por tanto, solo revelaremos información con
fidencial por exigencia de obligaciones normativas, 
o bien, por orden de un tribunal o un organismo ad
ministrativo. Los empleados continuaremos sujetos 
a la obligación de confidencialidad tras el cese de la 
relación contractual con el Grupo THIMM. 

Recopilamos, tramitamos o utilizamos datos 
personales de empleados o terceros únicamente con 
su consentimiento o cuando existen fundamentos 
jurídicos.

6 | Protección de los 
 derechos de autor y de la 
personalidad

Estamos sujetos a la obligación de contemplar los 
derechos de autor y de la personalidad correspon
dientes en la utilización de imágenes, fotos, textos y 
productos en los medios oficiales de THIMM (página 
web, presentaciones, publicaciones, etc.). Por ello, 
 garantizamos que el material se empleará única
mente tras la previa cesión de derechos y en el marco 
del acuerdo alcanzado. Las imágenes de personas 
las utilizaremos exclusivamente con su consenti
miento, o bien, en el marco de las posibilidades lega
les  permitidas.
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7 | Manejo de la  propiedad 
de la empresa

En calidad de empleados, procedemos de forma 
apropiada y con cuidado en la manipulación de los 
bienes inmuebles del Grupo THIMM y los utilizamos 
únicamente en actividades con fines empresariales.

A la propiedad corporativa pertenecen 
también los equipos de comunicación, así como los 
valores inmateriales, como los conocimientos y los 
derechos de propiedad industrial. 

Sin el consentimiento expreso del personal 
ejecutivo responsable o una normativa de explotación, 
no utilizaremos ni extraeremos de las instalaciones 
los sistemas o el equipamiento de la empresa para 
fines personales.

8 | Seguridad laboral y salud
Nos enfocamos en la gestión de la seguridad laboral 
y la higiene del Grupo THIMM para la protección y el 
fomento de la salud, y atendemos a un entorno laboral 
seguro, sano e higiénico para nuestros empleados. Al 
respecto, cumplimos con las medidas necesarias para 
evitar daños físicos y mentales que puedan derivarse 
de la actividades laborales. En nombre de la em presa, 
ponemos a disposición medios apropiados como ropa 
de protección, aseos, agua potable, productos de 
desinfección, productos para el cuidado de la piel, etc. 
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Al mismo tiempo, nos comprometemos a someter el 
entorno laboral a un proceso continuo de mejoras.

Por su parte, esperamos de nuestros emplea
dos que velen de manera responsable por su propia 
salud. A través de diferentes ofertas, ayudamos a 
nuestros empleados a desarrollar y mantener unos 
hábitos de vida saludables.

Con regularidad ofrecemos a nuestros em
pleados formación e instrucción – adecuada a sus 
funciones – sobre los estándares vigentes de seguri
dad y protección sanitaria, así como sobre medidas 
de seguridad, y les exigimos el cumplimiento de las 
medidas de protección establecidas.

9 | Trato respecto a el 
 alcohol y drogas

La salud y la seguridad son un bien personal preciado 
que resultan igualmente importantes para el éxito de 
nuestra empresa. Así mismo, la capacidad absoluta de 
tomar decisiones es una condición indispensable para 
mantener nuestra posición competitiva. Por estos 
motivos, debemos excluir cualquier interferencia en 
nuestro cuerpo y nuestro discernimiento durante el 
trabajo y prohibimos el consumo de alcohol, drogas 
y otros estupefacientes durante la jornada laboral, 
así como en las instalaciones de la empresa. Quedan 
terminantemente prohibidos la introducción y el con
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sumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes en las 
instalaciones de la compañía, además del acceso a las 
mismas bajo los efectos de alcohol u otras drogas.

10 | Jornada laboral
Nos comprometemos a cumplir con las disposicio
nes legales y estándares empresariales respecto a la 
jornada laboral y los días festivos, así como con los 
convenios relevantes de la OIT** (véase la página 21). 
Con esto, aspiramos a un buen equilibrio entre la vida 
laboral y privada de nuestros empleados, para lo que 
ofrecemos, entre otros, la posibilidad de modelos 
de jornada laboral flexibles. Así mismo, se pueden 
solicitar períodos sabáticos. Aparte de esto, también 
puede aprovecharse la posibilidad de flexibilizar los 
horarios de trabajo en el marco de las necesidades 
empresariales.

11 | Salario
La retribución de nuestros empleados se fija en base 
a los estándares empresariales vigentes. Del mismo 
modo, aplicamos las leyes de salario mínimo nacio
nales correspondientes. Informamos a nuestros em
pleados con regularidad y de forma clara y detallada 
sobre la composición de su salario.
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12 | Libertad de reunión y 
asociación

Nos importa la opinión de nuestros empleados. Por 
ello, los involucramos en las decisiones corpora
tivas. La junta directiva trabaja de forma construc
tiva en  colaboración con los representantes de los 
empleados y mantiene con ellos un diálogo constante. 
Contemplamos la libertad de reunión y asociación 
de nuestros trabajadores, así como su derecho a la 
negociación colectiva a través de sus representan
tes y garantizamos que este derecho no se vulnere. 
Aquellos empleados que se involucren a este res
pecto no sufrirán ningún tipo de consecuencia. Queda 
 garantizado.

13 | Ocupación laboral de 
niños y jóvenes; trabajos 
forzados

Garantizamos el cumplimiento de los derechos de 
los niños y los jóvenes. No toleramos ningún tipo de 
 explotación infantil o juvenil y aseguramos que se 
cumplan los convenios de la OIT** (véase la página 21) 
y las Naciones Unidas, así como las regulaciones y 
normativas nacionales sobre ocupación laboral de 
niños y jóvenes. El límite de edad permitido para la 
ocupación infantil no deberá estar por debajo de la 
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edad escolar y, bajo ningún concepto deberá situarse 
por debajo de los 15 años de edad. Confirmamos que 
no exponemos a niños ni jóvenes empleados a ningún 
tipo de situación insegura, peligrosa o que pueda 
poner en riesgo su salud; de igual modo, en el caso de 
jóvenes en prácticas, no los empleamos en el turno de 
noche. Los horarios escolar y laboral se ciñen a la le
gislación vigente y no superan las ocho horas diarias.

Por otro lado, rechazamos cualquier forma 
de trabajo forzado.

14 | Promoción del desarrollo 
de los empleados y forma
ción

De acuerdo con nuestra filosofía de gestión, defende
mos los valores de superación, rendimiento y aprecio, 
y fomentamos el desarrollo personal de nuestros em
pleados. Para ello, llevamos a cabo programas adap
tados de desarrollo personal y formación continua, 
ofrecemos a nuestros empleados tareas exigentes 
y permitimos que puedan identificarse con nuestra 
empresa. Del mismo modo, esperamos por su parte 
que se muestren abiertos y dispuestos a aprender por 
sí mismos y a continuar evolucionando.
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La formación de jóvenes es para nosotros una de las 
tareas más importantes de la sociedad, por lo que 
los programas de formación cuentan con un gran 
valor en nuestra empresa. Fomentamos la iniciación 
de jóvenes en la profesión, así como su desarrollo 
individual, y reforzamos al mismo tiempo la viabilidad 
de nuestra compañía.

15 | Trato mutuo
El aprecio es uno de los tres valores de nuestra 
 filosofía de gestión y, con ello, una parte esencial de 
la cultura de THIMM. En nuestras relaciones diarias 
vivimos un trato respetuoso basado en el aprecio. 
No toleramos ningún tipo de comportamiento veja
torio ni ofensas verbales o física, así como tampoco 
 admitimos el uso de la violencia o el acoso.
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16 | Diversidad e igualdad de 
oportunidades

En la diversidad de la plantilla existe un gran potencial, 
por lo que para nosotros no tiene cabida ninguna 
 forma de discriminación en el empleo o la contra
tación. Se aplican las disposiciones vigentes. En ca
lidad de empleados de THIMM, nos comprometemos 
a no diferenciar, preferir o excluir a ninguna persona 
por los siguientes motivos:

» procedencia étnica, nacional o social
» raza
» color de la piel
» sexo
» edad
» nacionalidad
» creencias
» ideales políticos
» pertenencia a una organización de trabajadores
» minusvalía física o mental
» orientación sexual

17 | Protección del medio 
ambiente

Proyectamos nuestros procesos de forma ecológica. 
A este respecto, nos comprometemos a cumplir con 
la legislación y las disposiciones mínimas vigentes 
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en materia de protección del clima y el medioam
biente. Además de esto, hacemos un uso ahorrativo 
de los recursos (p.ej. electricidad, calefacción, agua, 
materias primas y bienes principales), y evitamos o 
disminuimos nuestros residuos. 

Información y comunicación
Las normas dispuestas en este código de conducta se 
comunican a todos los empleados en el idioma local 
de la sede de producción. El documento escrito se 
encuentra disponible en todos los establecimientos 
del Grupo THIMM, así como en nuestra página web 
www.thimm.com en los diferentes idiomas.

Procedimiento de 
 reclamación

Esperamos que nuestros empleados obren de for
ma responsable en base a este código de conducta. 
En caso de que exista la sospecha fundada del in
cumplimiento del nº 2 (Soborno y corrupción), nº 3 
(Contabilidad), nº 4 (Legislación antimonopolio y de 
competencia), nº  5 (Intimidad y protección de datos), 
nº 13 (Ocupación laboral de niños y jóvenes; trabajos 
forzados) y el nº 17 (Protección del medioambiente), 
nuestros empleados deberán informar a la persona 
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responsable de la junta ejecutiva. No obstante, si no 
desean comunicárselo al miembro de la junta eje
cutiva, pueden dirigirse a una persona de contacto 
externa e independiente (el Defensor del Pueblo). La 
identidad del denunciante quedará en el anonimato. 
Si un empleado informa de buena fe sobre la sos
pecha de una conducta indebida, no deberá temer 
ningún tipo de represalia. 

No obstante, no se deberá hacer uso del pro
cedimiento de reclamación para comunicar conscien
temente información o indicios falsos. Informamos de 
que, en casos particulares, estamos legalmente obli
gados a transmitir a terceros información en principio 
confidencial (p.ej., en el caso de una investigación 
penal). En función de cada caso, el empleado podría 
ser llamado a declarar en calidad de testigo.

»  El Defensor del pueblo para el Grupo THIMM 
en México, en caso de procedimiento de 
 reclamación:  
 
Carlos Ernesto Ramírez Urzua  
Calle 11 Num. 29 fracc. Vista Hermosa 
73190 Puebla 
Puebla, México 
 
Teléfono  +52 222 379 6241 
Correo  
electrónico ramos@proiectum.mx
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Consecuencias derivadas 
del incumplimiento 

En caso de incumplimiento y en base a la gravedad de 
la infracción, nos reservamos el derecho de adoptar 
medidas legales y disciplinarias contra el empleado 
correspondiente.

Observaciones finales
Todas las regulaciones y directrices corporativas 
deben ser compatibles con el Código de Conducta 
THIMM para empleados. No podemos prever todos los 
casos particulares ni todas las situaciones. Por ello, el 
código está redactado desde una perspectiva amplia 
y, por su misma naturaleza, generalizada. Con este 
código, no pretendemos sustituir ninguna regulación 
ni norma de comportamiento vigente. Debe abordar 
más bien los puntos importantes de la responsabi
lidad propia y la empresarial, al mismo tiempo que 
transmitir a todos los empleados una idea clara de 
los principios y los valores éticos del Grupo THIMM. 
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Cláusula de salvaguardia
En caso de que una de las disposiciones de este código 
no tuviera o dejara de tener validez, no afectará a la 
vigencia del resto del código de conducta. En este 
caso, las partes se comprometen, además, a sustituir 
la disposición no efectiva por otra similar que cumpla 
con el objetivo de la anterior. Lo mismo se aplica a la 
existencia de vacíos contractuales.

Todos los trabajadores y empleados del Grupo THIMM 
albergan la responsabilidad de aplicar correctamente 
este código. La dirección ejecutiva revisa el conte
nido y el cumplimiento del código de conducta con 
regularidad y, en caso necesario, aplica medidas de 
corrección.

Versión: marzo de 2017

*  Este término engloba tanto a empleadas como a empleados y 
sirve para facilitar la lectura.
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La siguiente tabla sirve para una mejor comprensión de 
los convenios relevantes de la OIT. Ciertas leyes alemanas 
rebasan el contenido normativo de algunos de estos conve
nios, motivo por el que Alemania no ha ratificado algunos 
convenios abajo nombrados.

1 Jornada laboral (industria)
14 Descanso semanal (industria)
26 Procedimiento para la fijación de salarios mínimos
29 Trabajos forzados
79 Trabajo nocturno de los jóvenes (actividades no comerciales)
87 Libertad sindical y protección del derecho de sindicación
98 Derecho de sindicación y de negociación colectiva
1 00 Igualdad de remuneración
105 Abolición del trabajo forzado
1  1  1 Discriminación (empleo y ocupación) 
1 3 1 Fijación de salarios mínimos 
135 Representantes de los trabajadores 
138 Edad mínima
142 Desarrollo de los recursos humanos
143 Trabajadores migrantes (disposiciones adicionales)
154 Negociaciones colectivas
158 Terminación de la relación de trabajo
159 Readaptación profesional y empleo de personas inválidas
182  Prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción 

inmediata para su eliminación
E 143  Recomendación sobre la protección y facilidades que deben 

 otorgarse a los representantes de los trabajadores en la empresa
E 146  Recomendación sobre la edad mínima de admisión al empleo

En www.ilo.org. encontrará los convenios y recomen
daciones de la OIT, así como la versión en inglés de los 
mismos.

** TABLA DE CONVENIOS RELEVANTES DE LA  
OIT Y RECOMENDACIONES



Sus notas



Aviso legal

THIMM Group GmbH + Co. KG
Breslauer Straße 12
37154 Northeim
Alemania

Teléfono  +49 5551 703 0
Correo electrónico  info@thimm.de
Web  www.thimm.com

Concepción, redacción y diseño
Heine Warnecke Design GmbH, Hannover, Alemania
THIMM Group GmbH + Co. KG, Northeim, Alemania

Impresión
Gutenberg Beuys Feindruckerei GmbH, 
Langenhagen, Alemania

Papel
Circleoffset Premium White



Código de Conducta THIMM para empleados

www.thimm.mx


	Código de Conducta
	Introducción
	Ámbito de aplicación
	1 | Cumplimiento de leyes, normas reconocidas y regulaciones
	2 | Soborno y corrupción
	3 | Contabilidad
	4 | Legislación antimonopolio y de competencia
	5 | Privacidad y protección de datos
	6 | Protección de los derechosde autor y de la personalidad
	7 | Manejo de la propiedad de la empresa
	8 | Seguridad laboral y salud
	9 | Trato respecto a el alcohol y drogas
	10 | Jornada laboral
	11 | Salario
	12 | Libertad de reunión y asociación
	13 | Ocupación laboral de niños y jóvenes; trabajos forzados
	14 | Promoción del desarrollo de los empleados y formación
	15 | Trato mutuo
	16 | Diversidad e igualdad de oportunidades
	17 | Protección del medio ambiente
	Información y comunicación
	Procedimiento de reclamación
	Consecuencias derivadas del incumplimiento
	Observaciones finales
	Cláusula de salvaguardia
	Aviso legal




