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En Wabash1, estamos comprometidos con nuestro 
propósito: Cambiando cómo el mundo se acerca 
a ti. Nuestra meta es cumplir ese propósito al 
permitir que nuestros clientes tengan éxito con 
ideas y soluciones innovadoras que les ayuden 
a mover todo desde la primera hasta la última milla, 
con el fi n de ser el líder en innovación de soluciones 
conectadas para las industrias del transporte, la 
logística y la distribución.

Nuestros valores rigen nuestras conductas 
fundamentales de liderazgo y aceleran 
nuestro progreso:

•  Somos curiosos: tomamos decisiones audaces 
y fomentamos la creatividad, la colaboración y la 
asunción de riesgos para hacer realidad las ideas 
más innovadoras.

•  Tenemos una mentalidad de crecimiento: 
somos resilientes y capaces de lograr el cambio 
necesario para triunfar en un mundo que no 
se detiene.

•  Creamos equipos notables: creamos una cultura 
de trabajo en el lugar de trabajo que permita a las 
personas dar lo mejor de sí mismas para retener 
y atraer talentos de de diversas actividades 
económicas, geografías y orígenes.

Nuestros principios de liderazgo defi nen nuestras 
acciones y les dan vida a nuestros valores:

•  Abrazamos la diversidad y la inclusión:
solicitamos y respetamos las aportaciones de los 
demás, celebramos nuestras diferencias y nos 
esforzamos por la transparencia y la inclusión.

•  Queremos escuchar: escuchamos a nuestros 
clientes y a nuestros socios de manera recíproca 
para alcanzar las mejores soluciones y tomar 
las decisiones más sólidas.

•  Siempre estamos aprendiendo: para modelar 
una mentalidad de crecimiento, seguimos 
aprendiendo en cada etapa de nuestras 

profesiones. No renunciamos, y no estamos 
satisfechos con el statu quo.

•  Somos auténticos: los empleados que prosperan 
en Wabash son honestos, tienen una energía 
increíble y demuestran agallas en todo lo 
que hacen.

•  Ganamos juntos: colaboramos, buscamos la 
armonización y destacamos en la comunicación 
entre grupos para tener éxito como un solo equipo 
y un solo Wabash.

Estos valores y principios están plasmados en 
nuestro código de conducta y ética laboral de 
Wabash (el “Código”). La junta directiva de la 
Compañía adoptó este código para promover:

• conducta honesta y ética;

•  divulgación completa, justa, precisa, oportuna 
y comprensible en los informes y documentos 
que la Compañía presenta a la Comisión de Bolsa 
y Valores (Securities and Exchange Commission, 
SEC) (la “SEC”) y en otras comunicaciones 
públicas realizadas por la Compañía;

•  cumplimiento de las leyes de gobierno y de las 
normas y regulaciones vigentes;

•  protección de los activos de la Compañía, 
lo que incluye las oportunidades corporativas 
y la información confi dencial; y 

• prácticas comerciales justas.

Código de conducta y ética laboral

1  “Wabash” o la “Compañía” se utilizan en todo momento para referirse a Wabash National Corporation, junto con sus fi liales.
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Este Código se aplica a todos los empleados de Wabash, así 
como a los miembros de la junta directiva. Para simplificar, 
los empleados y los miembros del Consejo se denominan 
simplemente “empleados” en todo el Código. 

Los empleados deben tener en cuenta que ningún 
documento puede abarcar todas las cuestiones legales, 
éticas o empresariales que puedan surgir. Se espera que 
los empleados tomen los valores que se presentan en este 
Código y los apliquen a todas las situaciones que surjan 
en el curso y el ejercicio del empleo.

Es nuestro deber y responsabilidad asegurarnos de que 
sabemos qué conducta es aceptable, de que nuestra conducta 
es coherente y poner en conocimiento de la Compañía 
cualquier conducta inaceptable. Si en alguna ocasión vez no 
está seguro de cuál es el curso de acción correcto, consulte 
nuestras políticas. Si la respuesta aún no es clara, siempre 
es apropiado (en cualquier situación) pedir ayuda. Cualquier 
persona que necesite asesoramiento en relación con una 
situación particular que este Código no contemple, o que 
tenga conocimiento de una conducta que parezca violar los 
principios del mismo, debe buscar asesoramiento o expresar 
sus preocupaciones a través de cualquiera de los recursos 
de información disponibles para todos los empleados, como 
se explica en la sección de recursos disponibles. 
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1. Actuar con 
integridad

Todos los empleados de Wabash tienen la responsabilidad de mantener 

nuestra reputación de altos estándares éticos. Para cumplir con esta 

responsabilidad, esperamos que:

1.  Sea profesional, honesto y ético en todo lo que haga  

en nombre de Wabash.

2.  Comprenda y cumpla nuestro Código y las leyes, regulaciones  

y políticas relacionadas con su empleo.

3.  Informe las preocupaciones sobre posibles infracciones de las 

leyes, las regulaciones,  las políticas y nuestro Código.

4.  Coopere plenamente y diga toda la verdad al responder a una  

investigación o auditoría.

5.  Acepte la diversidad de perspectivas y orígenes y trate a todas  

las personas con dignidad y respeto.

6.  Encuentre formas de crear un entorno más limpio, sano y seguro  

que mejore nuestras comunidades.

7.  Se centre en la mejora continua, lo que incluye completar 

la formación requerida y aplicarla a su empleo. 

8.  Proteja nuestra tecnología, nuestra información y nuestra 

propiedad intelectual.

9.  Garantice que nuestros registros financieros sean precisos  

y que nuestros procesos de información sean claros.

10.  Proteja y mejore la reputación de Wabash mediante prácticas 

comerciales justas y éticas.

1.1 Principios generales
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La integridad es la base de las relaciones recíprocas de 
Wabash con los clientes, los proveedores, los accionistas, 
los competidores, los socios y nuestras comunidades. 
Siempre nos esforzaremos por hacer lo que es honesto, 
justo y que esté en el mejor interés de la Compañía.

Si gestiona personas, su responsabilidad es aún mayor. Esperamos que usted:

• Sea un modelo de conducta. Dirija con integridad y promueva una cultura de ética y respeto.

• Sea accesible y anime a su equipo a plantear preguntas o preocupaciones.

• Apoye a su equipo y lo ayude a entender lo que se espera de él.

•  Nunca tome represalias ni permita que otros tomen represalias contra los miembros del equipo que 

plantean sus preocupaciones.

Los empleados deben conocer y cumplir este Código en todo momento. Cualquier infracción puede dar 

lugar a medidas disciplinarias que pueden incluir el despido. Las actividades indebidas o ilegales también 

podrían tener graves consecuencias, lo que incluye el proceso penal.

El cumplimiento de la ley, tanto en su letra como en su espíritu, es una de las bases sobre las que 

se asienta la política ética de la Compañía. Debemos respetar y obedecer las leyes de las ciudades, 

los estados, los países y cualquier otra jurisdicción en la que desarrollemos nuestra actividad.

Principios generales

Código de conducta y ética laboral  |  Actuar con integridad
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Si cree que se produjo, o puede producirse, una 
acción que infrinja este Código, debe informarle 
el asunto a la Compañía. Lo animamos a que hable 
con su supervisor o con el personal correspondiente 
sobre un comportamiento ilegal o poco ético que 
haya observado o si tiene preguntas sobre la mejor 
forma de actuar en una situación concreta. Las 
acciones prohibidas por este Código en las que 
esté implicado un miembro de nuestra junta directiva 
(un “Director”) o un directivo electo de la Compañía 
(un “Ejecutivo”) deben comunicarse al Departamento 
Legal. Las acciones prohibidas por este Código 
que involucren a cualquier persona que no sea 
un Director o un Ejecutivo deben ser reportadas 
a Recursos Humanos y, si la supuesta conducta 
es ilegal, al Departamento Legal. 

Puede comunicar cualquier infracción de este 
Código a través de cualquiera de los siguientes 
métodos:

•  Informar las infracciones, verbalmente o por 
escrito, a su supervisor o gerente, a Recursos 
Humanos o al Departamento Legal.

•  Por escrito, ya sea por correo interno o por 
correo de los EE. UU., dirigido a: Wabash, ATTN: 
Legal Department, 3900 McCarty Lane, Lafayette, 
IN 47905.

•  A través de la línea de alerta de la Compañía. 
Wabash ha establecido la línea de alerta, provista 
a través de EthicsPoint, como una opción viable 
para los empleados que deseen comunicar 
los riesgos empresariales a la Compañía, pero 
consideran que no pueden hacerlo a través de 
su supervisor o gerente inmediato o simplemente 
prefieren permanecer en el anonimato. La 
línea de alerta opera a través de una compañía 
externa (Navex Global), que proporciona recursos 
confidenciales de información sobre ética 
y cumplimiento a empresas con cotización oficial 
en bolsa como Wabash. Los empleados pueden 
denunciar las infracciones que afecten a cualquier 
sede de Estados Unidos a través del número 
telefónico 1-888-899-0646 y a la sede de México 
a través del 001-844-443-9878. Como alternativa, 
los empleados pueden presentar su informe 
en línea en www.onewabash.ethicspoint.com.

Se espera que todos los empleados cooperen 
en cualquier investigación interna de conductas 
indebidas. La Compañía prefiere que se identifique 
para facilitar nuestra investigación de cualquier 
informe. Sin embargo, puede optar por permanecer 
en el anonimato. Haremos los esfuerzos razonables 
para proteger la identidad de cualquier persona que 
denuncie un posible caso de conducta indebida. 
Asimismo, haremos los esfuerzos razonables para 
proteger la identidad de la persona con respecto 
a la que se presente una denuncia, a menos y hasta 
que se determine que se produjo una infracción. 

Toda persona, sea cual sea su función, que participe 
en una investigación de una posible conducta 
indebida, no debe hablar de ninguna información 
ni revelársela a personas ajenas a la investigación, 
a menos que lo exija la ley o cuando busque su 
propio asesoramiento jurídico.

La Compañía no tolera actos de represalia contra 
ningún empleado que denuncie de buena fe actos 
conocidos o sospechosos de mala conducta u otras 
violaciones del presente Código. Los empleados 
que tomen represalias se exponen a medidas 
disciplinarias, incluido el despido, y, en su caso, 
a responsabilidades civiles o penales. 

Cualquier uso de estos procedimientos de denuncia 
de mala fe o de manera falsa o frívola se considerará 
una violación de este Código. Además, no debe utilizar 
la línea de alerta de la Compañía para presentar quejas 
personales no relacionadas con este Código.

•  Puede denunciar con confianza las violaciones 
de la ética sin temer a represalias. Si su situación 
requiere que su identidad se mantenga en secreto,  
se protegerá su anonimato. La Compañía no 
permite represalias de ningún tipo contra los 
empleados por denuncias de buena fe de 
infracciones éticas.

•  Pregunte siempre primero, actúe después. 
Si no está seguro de lo que debe hacer en 
cualquier situación, busque orientación antes 
de actuar.

1.2 Recursos disponibles

Código de conducta y ética laboral  |  Actuar con integridad



8

2. El respeto por  
nuestra gente

Todos los empleados deben tratar con dignidad 
y respeto a todos los demás empleados, clientes, 
proveedores y otras personas con las que 
se encuentren en el ámbito del trabajo. Estas 
políticas se aplican en el lugar de trabajo y en los 
alrededores, incluso en las actividades sociales. 

Todos los empleados deben tratar de forma justa 
a los clientes, proveedores, socios, proveedores 
de servicios, competidores, trabajadores 
de la Compañía y cualquier otra persona con 
la que tengan contacto en el desempeño de 
sus labores.

2.1 Trato mutuo  
en el trabajo

La seguridad, incluida la seguridad pública, es un 
valor fundamental en Wabash que está integrado 
en la estructura de nuestro funcionamiento. 
Wabash no espera que ningún empleado corra 
ningún riesgo innecesario en el desempeño 
de cualquier tarea y tampoco lo permitirá. 
Asimismo, todos los productos deben fabricarse 
cuidadosamente para garantizar que cumplen con 
todas las leyes, normas y regulaciones aplicables.

Todo el mundo tiene la facultad, el derecho, 
la responsabilidad y los recursos para tomar 
decisiones seguras en el lugar del trabajo. 
Recuerde que ninguna tarea es tan importante 
ni ningún servicio tan urgente como para no 
tomemos el tiempo necesario para realizar 
todo el trabajo de forma segura y garantizar 
que nuestros productos sean seguros de usar. 
También esperamos que nuestros distribuidores, 
proveedores y vendedores mantengan entornos 
de trabajo seguros y cumplan todas las leyes, 
normas y regulaciones de seguridad vigentes.

2.2 Seguridad

Código de conducta y ética laboral  |  El respeto por nuestra gente
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En Wabash, sabemos que el ingrediente más 
importante de nuestro éxito es nuestra gente. 
También reconocemos que cada persona es 
única, con diferentes perspectivas, antecedentes 
y experiencias que influyen e informan sus 
ideas y opiniones. Esta rica gama de diferencias 
individuales y perspectivas únicas da lugar a ideas 
innovadoras y a mejores decisiones para nuestra 
Compañía y nuestros clientes, lo que refuerza 
nuestra reputación como líderes del pensamiento.  

Nos comprometemos a tener un personal diverso  
y a adoptar la inclusión en todos los niveles, 
reflejando la diversidad de nuestros clientes y de las 
comunidades en las que operamos. Nuestro éxito 
depende de nuestra capacidad para atraer y conservar 
a las mejores personas, sin distinción de raza, color, 
condición social o económica, religión, nacionalidad, 
estado civil, edad, discapacidad, condición de 
veterano, género, identidad o expresión de género, 
orientación sexual o cualquier condición protegida.

Wabash ofrece igualdad de oportunidades de 
empleo a todos los empleados y aspirantes de 
empleo y prohíbe la discriminación y el acoso 
de cualquier tipo con respecto a la raza, el color, 
la religión, el sexo, la edad, el origen nacional, 

la orientación sexual, la condición de veterano 
protegido, la condición de discapacidad, la identidad 
o expresión de género, el embarazo, la genética 
o cualquier otra característica protegida por las 
leyes federales, estatales o locales. Esta política se 
aplica a todos los términos y condiciones de empleo, 
lo que incluye el reclutamiento, la contratación, 
la colocación, la promoción, la terminación, el 
despido, la retirada, la transferencia, los permisos 
de ausencia, la compensación y la capacitación. 
Puede encontrar información adicional sobre esta 
política en el Manual del empleado.

La Compañía mantendrá ciertos programas 
de acción afirmativa cuando lo exija la ley. 
Se anima a los gerentes de contratación a que 
hagan todos los esfuerzos posibles para que las 
minorías cualificadas, las mujeres, los veteranos, 
los veteranos discapacitados y las personas 
discapacitadas tengan la oportunidad de que se 
los tome en cuenta para el empleo o la promoción. 
La Compañía dispone de profesionales capacitados 
para ayudar a los supervisores a cumplir con las 
iniciativas de igualdad de empleo. Los empleados 
deben ponerse en contacto con Recursos Humanos 
para que les oriente en la toma de decisiones en 
materia de personal.

2.3 Diversidad e inclusión

Wabash no tolerará ningún tipo de acoso 
o discriminación. Las acciones, palabras, bromas, 
signos, imágenes, intimidación, contacto físico 
o violencia, o cualquier otra comunicación verbal 
o no verbal basada en el estatus de protección 
legal de una persona están prohibidos y no 
serán tolerados. Aunque solo algunas formas 
de discriminación o acoso pueden ser ilegales 
según las leyes federales, estatales o locales, la 
Compañía se compromete a proporcionar a todos 

los empleados un entorno de trabajo libre de 
cualquier tipo de acoso o discriminación. Wabash 
anima a los empleados a denunciar todos los 
incidentes de discriminación o acoso. Mantenemos 
y aplicamos políticas separadas sobre la prevención 
de la discriminación y el acoso, los procedimientos 
de denuncia y las sanciones por infracciones. Puede 
encontrar información adicional sobre estas políticas 
en en el Manual del empleado.

2.4 Acoso y discriminación

Código de conducta y ética laboral  |  El respeto por nuestra gente



10

Wabash se compromete a proporcionar un entorno de 
trabajo seguro. La Compañía prohíbe y no tolerará ningún 
acto o amenaza de violencia por parte o en contra de los 
empleados de Wabash o de los visitantes.

El abuso del alcohol y las drogas puede poner 
en peligro la salud, la seguridad y la protección 
de nuestros empleados; afectar negativamente 
a la calidad y la eficacia de las operaciones de 
la Compañía; y perjudicar potencialmente a las 
comunidades en las que vivimos y a la reputación 
de la Compañía. Se prohíbe el uso, la posesión, la 
venta, la compra, la distribución, la fabricación o la 
transferencia de alcohol, drogas ilegales o drogas 
no autorizadas mientras se esté en el trabajo o en 

la propiedad de la Compañía. Ningún empleado 
de Wabash puede presentarse a trabajar o realizar 
cualquier tarea de trabajo mientras esté bajo la 
influencia del alcohol o las drogas o alterado por 
estas. Una rara excepción a esta norma serían los 
eventos sociales aprobados por la Compañía que 
se celebran en las instalaciones de la misma, donde 
los empleados pueden servir y consumir alcohol 
de forma moderada y segura.

Wabash se esfuerza por proporcionar un ambiente 
de trabajo que sea amistoso, respetuoso y productivo. 
Una “relación personal” se define como una relación 
entre individuos que son miembros de la familia 
(también conocido como nepotismo) o individuos 
que tienen o han tenido una relación continua de 
naturaleza romántica o íntima.

Un empleado que mantiene una relación personal 
con otro empleado no puede, por lo general, 
ocupar un puesto en el mismo departamento, ni 
trabajar directamente para el empleado con el que 
está involucrado, ni supervisarlo. Cuando surja un 
conflicto o exista la posibilidad de que surja debido 
a una relación personal entre los empleados, incluso 
si no hay una línea de autoridad o dependencia 

involucrada, los empleados pueden ser separados 
a través de una reasignación o despedidos. Los 
supervisores y gerentes tienen prohibido tener 
citas con sus subordinados.

Wabash se reserva el derecho de tomar medidas 
inmediatas si surge un conflicto de intereses 
real o potencial en relación con personas que 
mantienen una relación personal que puede afectar 
a su empleo. Si se desarrolla cualquier relación 
personal entre los empleados durante el empleo, 
los implicados están obligados a informar de la 
existencia de la relación a Recursos Humanos. 
Wabash determinará qué empleado se transferirá 
a otro puesto o, si es necesario, será despedido 
del empleo.

2.5 Prevención de la violencia en el lugar 
de trabajo

2.6 Abuso de alcohol y drogas

2.7 Relaciones personales en el trabajo

Código de conducta y ética laboral  |  El respeto por nuestra gente
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2.8 Información personal

Los empleados siempre deben respetar la privacidad de los demás y la 

confidencialidad de la información personal, tanto la de sus compañeros de 

trabajo como la que nos confían terceros. Mantenga la información personal 

segura y protegida en conformidad con todas las leyes.

•  Debido a su función, algunas personas también pueden tener acceso a la 

información de salud confidencial de otras personas.

•  Asegúrese de imprimir, almacenar y marcar como confidencial cualquier 

copia física  de materiales que contengan información personal o de salud.

•  Tenga cuidado al compartir información personal con cualquier persona 

dentro o fuera de  la Compañía y limitar el acceso y la cantidad de información 

solo a aquellos  que necesiten acceder a esta para desempeñar sus funciones.

•  Utilice y conserve la información personal solo durante el tiempo necesario 

para cumplir con el propósito legítimo para el que se recopiló.

•  Siga nuestras políticas y procedimientos para el tratamiento de la 

información personal, especialmente al enviar cualquier información 

personal fuera de la Compañía.

Código de conducta y ética laboral  |  El respeto por nuestra gente
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3. El respeto 
por nuestras 
comunidades 
y nuestro medio 
ambiente

Código de conducta y ética laboral  |  El respeto por nuestras comunidades y nuestro ambiente

Estamos orgullosos del papel que desempeñamos al dejar un impacto 

positivo en nuestro mundo, dando forma al movimiento global hacia 

una mayor integridad y responsabilidad social corporativa. Como 

organización, apoyamos y respetamos los esfuerzos por proteger los 

derechos humanos y avanzar en la sostenibilidad medioambiental.

•  Nos aseguramos de que todos nuestros empleados trabajen por 

voluntad propia.

•  No aceptamos los castigos corporales, el trabajo  no voluntario,  

ni otras formas de coerción mental y física.

•  Nos esforzamos por trabajar con socios comerciales que  comparten 

nuestros estándares y compromiso con los derechos humanos, 

y trabajamos con nuestros clientes para ayudarlos a cumplir sus 

objetivos de responsabilidad corporativa.

•  Nos esforzamos por buscar formas de reducir los residuos y utilizar 

la energía de una manera más eficiente.

• Dedicamos tiempo a servir a nuestras comunidades.

•  También entendemos que la responsabilidad social tiene un 

componente local y lo que significa ser un buen vecino en las 

comunidades en las que operamos.

3.1 Responsabilidad corporativa
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Wabash se esfuerza por ser líder en la 
seguridad y el rendimiento de productos. 
Constantemente evaluamos formas 
nuevas y diferentes de hacer que 
nuestros productos sean más seguros 
para quienes los manejan, así como 
para quienes comparten la carretera 
con nuestros productos de transporte. 
Nuestro compromiso con la calidad y la 
seguridad está respaldado por un sólido 
sistema de notificación de problemas 
y procesos asociados. Cualquier empleado 
de Wabash puede informar un posible 
problema relacionado con la seguridad 
que pudiera causar un riesgo irrazonable 
de daño a nuestros clientes. Los problemas 

de seguridad potenciales o notificados 
se direccionan a un equipo de seguridad 
de productos interdisciplinario que 
incluye integrantes de Calidad, Garantía, 
Ingeniería, Ventas y Abastecimiento 
Estratégico. El equipo de seguridad de 
productos investiga las presentaciones 
y sirve de filtro inicial de los posibles 
problemas de seguridad. Las cuestiones 
que necesitan ser elevadas se envían al 
Consejo de Seguridad de los Productos, 
que está conformado por miembros del 
equipo ejecutivo, que capacitarán y darán 
las instrucciones definitivas al equipo 
de seguridad de los productos.

Wabash llevará a cabo sus actividades de una 
manera protectora del ambiente y que conserve la 
energía y los recursos naturales. La Compañía está 
comprometida con la mejora continua de nuestro 
rendimiento medioambiental, y esa responsabilidad 
recae en cada empleado. Nos aseguraremos 
de que nuestros productos, procesos, servicios 
e instalaciones reduzcan al mínimo la generación 

de residuos, la contaminación y el impacto adverso 
en el medio ambiente. Wabash no tolerará ningún 
incumplimiento de las leyes ambientales y sus 
requisitos obligatorios de información. También 
esperamos que nuestros distribuidores, proveedores, 
vendedores y agentes cooperen con la misión 
de la Compañía de llevar a cabo sus actividades 
comerciales de forma respetuosa con el ambiente.

3.2 Seguridad de los productos

3.3 Cumplimiento ambiental

Código de conducta y ética laboral  |  El respeto por nuestras comunidades y nuestro ambiente

3.4 Minerales conflictivos
La Compañía está comprometida con el abastecimiento responsable de los minerales conflictivos y cuenta 
con una declaración de política independiente con respecto a esa materia. La Declaración de política 
de minerales en conflicto puede encontrarse en nuestro sitio web en la página de apoyo al distribuidor 
en www.onewabash.com/about-us/suppliers.
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Se anima a los empleados a participar en las 
ferias de la comunidad y a hablar sobre temas 
de importancia; sin embargo, deben hacerlo solo 
a título individual y no pueden dar la impresión 
de que hablan en nombre de Wabash. Los 
empleados pueden prestar voluntariamente sus 
servicios con fines políticos, pero deben prestar 
esos servicios en su tiempo libre. Es contrario 
a la política de la Compañía que los empleados, 
ejecutivos o directores utilicen el tiempo de trabajo 
ordinario para cualquier propósito político.

Los empleados no hablarán con los medios de 
comunicación ni presentarán opiniones públicas 
en nombre de la Compañía a menos que estén 
específicamente autorizados a hacerlo.

Además, el uso de los fondos de la Compañía en 
relación con las elecciones federales o estatales 
está muy regulado y sujeto a un importante 
escrutinio público. Por ello, todos los fondos de 
la Compañía cuyo uso se propone en relación con 
causas políticas o elecciones deben ser aprobados 
previamente por el director general y la junta 
directiva de la Compañía. Por lo tanto, va en contra 
de la política de la Compañía, y también puede 
ser ilegal, que cualquier empleado:

•  Incluya, directa o indirectamente, cualquier 
contribución política que desee realizar en su 
cuenta de gastos o de cualquier otra manera que 
haga que la Compañía le reembolse ese gasto. 
En general, el costo de la recaudación de fondos 
para entradas para actos políticos se considera 
una contribución política. Por lo tanto, incluir el 
costo de de cualquier comida de recaudación 
de fondos en una cuenta de gastos, incluso si 
se habla de negocios, va en contra de la política 
de la Compañía.

•  Utilice cualquier propiedad o instalación de la 
Compañía, o el tiempo de cualquiera de los 
empleados, ejecutivos o directores de la Compañía 
para cualquier actividad política. Ejemplos de 
conductas prohibidas serían utilizar el tiempo de 
secretaría de la Compañía para enviar invitaciones 
a eventos políticos de recaudación de fondos, 
utilizar el teléfono de la Compañía para hacer 
colectas con motivos políticos, permitir que 
cualquier candidato utilice cualquier instalación 
de la empresa, como salas de reuniones, con 
fines políticos o prestar cualquier propiedad de 
la Compañía a cualquier persona para su uso 
en relación con una campaña política.

Cualquier empleado que tenga dudas sobre qué 
actividades son o no adecuadas debe consultar 
con el Departamento Legal de la Compañía antes 
de aceptar hacer algo que pueda interpretarse 
como una participación de la Compañía en cualquier 
actividad política a nivel federal, estatal o local, 
o en cualquier país extranjero.

3.5 Participación comunitaria, relaciones 
públicas y actividad política

Código de conducta y ética laboral  |  El respeto por nuestras comunidades y nuestro ambiente
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4. Integridad 
en el mercado

La Compañía tratará de forma justa e imparcial 

a todas las personas y entidades con las que 

tenga relaciones comerciales. La aceptación 

de obsequios, favores y gratificaciones similares 

podría influir o suscitar dudas en cuanto a la 

imparcialidad del receptor, dañar la reputación 

de la Compañía en cuanto al trato justo o infringir 

las leyes federales cuando se trate de contratos 

gubernamentales.

En general, los empleados (y los miembros 

de sus familias inmediatas) no pueden ofrecer, 

proporcionar, aceptar o recibir un obsequio 

de valor más que nominal. Del mismo modo, 

la Compañía espera que sus distribuidores, 

proveedores y agentes no ofrezcan a nuestros 

empleados obsequios que supongan una 

infracción de esta política. Cualquier obsequio 

que dé o reciba en una relación comercial 

debe ser poco frecuente y tener un valor 

inferior a 100 dólares en los Estados Unidos 

y 1,000 pesos mexicanos en México (el “límite  

de obsequios”). Los obsequios en efectivo  

o su equivalente nunca son apropiados.

Los obsequios incluyen mercancías tangibles, 

como artículos con el logotipo de la Compañía, 

cestas de obsequio y alimentos. También incluyen 

las entradas a lugares de entretenimiento, como 

eventos deportivos, culturales o de otro tipo, 

cuando el anfitrión o el proveedor no están 

presentes. Por ejemplo, regalar o recibir entradas 

de fútbol cuando quien hace el regalo no asiste 

no es un entretenimiento; es un obsequio. En 

esta situación, las entradas deben tener un valor 

inferior al límite de donación correspondiente.

Puede haber excepciones muy limitadas a los 

límites de donación. Entre estas situaciones 

por lo general son: (1) un evento de grupo al 

que asiste un empleado o director de Wabash 

y representantes de una o más compañías, y los 

obsequios se entregan a todos los asistentes; 

o (2) una situación en la que se entrega un 

obsequio más caro en reconocimiento de un 

evento o logro especial. Cualquier obsequio 

que tenga un valor que supere el límite de 

donación debe ser comunicado y aprobado 

por el Departamento Legal de la Compañía.

4.1 Obsequios

Código de conducta y ética laboral  |  Integridad en el mercado
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Ciertas cortesías empresariales, como el pago  
de una comida o cena en relación con una reunión 
de negocios, son aceptables siempre que el gasto 
sea razonable y habitual con respecto a la frecuencia 
y el costo. Los empleados deben esforzarse para 
mantener estas cortesías de forma recíproca, en  
la medida de lo posible, para demostrar que no 
se busca ni se espera ningún obsequio.

Puede ofrecer, proporcionar, aceptar o recibir 
invitaciones con poca frecuencia en relación con 
una relación comercial, siempre que sean razonables 
y habituales con respecto a la frecuencia y el costo, 
no sean lujosas o extravagantes, y el proveedor 
esté presente. Las actividades de ocio no están 
sujetas al límite de obsequios. No podrá ofrecer 
ni participar en ningún tipo de entretenimiento 

en ningún establecimiento que pueda dar una 
imagen negativa de la Compañía. Esto resulta 
inapropiado si el entretenimiento es ilegal, poco 
profesional o de orientación sexual, o explota la 
identidad étnica, la raza o la religión de alguien.

No puede aceptar de un tercero transporte comercial, 
alojamiento u otros gastos de manutención y viaje 
(lo que incluye los gastos de manutención o viaje 
reducidos) a menos que: (a) forme parte de un 
grupo organizado por el proveedor o el cliente; 
(b) el representante del proveedor o del cliente 
esté presente; (c) el viaje esté relacionado con los 
negocios; y (d) la actividad haya sido aprobada por 
el Departamento Legal de la Compañía.

Cada agencia del gobierno federal y muchas 
agencias estatales tienen regulaciones que prohíben 
a su personal ofrecer o aceptar entretenimiento, 
obsequios, pagos u otras cortesías comerciales 
que pueden ser aceptables en el sector comercial. 

Además de seguir siempre las normas relativas a los  
obsequios e invitaciones, antes de ofrecer cualquier 
obsequio o invitación a un empleado del gobierno, 
debe consultar con el Departamento Legal. 

4.2 Comidas y entretenimiento

4.3 El trabajo con empleados públicos

Cuando hable de la Compañía en los medios 
sociales, a menos que esté específicamente 
autorizado a hablar en nombre de esta, debe indicar 
que sus opiniones son solo suyas y no expresan las 
opiniones o posiciones de la Compañía.

Los empleados deben tener siempre en cuenta 
el impacto que cualquier publicación en las redes 
sociales puede tener en la reputación de la 

Compañía y actuar en consecuencia, absteniéndose 
de comportarse en línea en una forma que muestre 
una imagen negativa de la Compañía.

Los medios de comunicación social no pueden 
usarse para debatir cualquier información confidencial 
o propietaria de la Compañía y deben cumplir con 
las políticas de esta en materia de confidencialidad, 
incluso lo que establece este Código.

4.4 Medios de comunicación social

Código de conducta y ética laboral  |  Integridad en el mercado
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Los empleados no deben utilizar información 
esencial no pública para su beneficio personal. 
Hasta que se haga pública, la información esencial 
relativa a la Compañía y sus actividades se 
considera información “interna” y debe tratarse 
como confidencial. La información es “no pública” 
si no se ha puesto a disposición del público en 
general mediante un comunicado de prensa u otro 
medio de distribución masiva. La información es 
“esencial” si un inversor razonable la consideraría 
importante en la decisión de comprar, mantener 
o vender acciones u otros valores. Ninguna persona 
que tenga acceso a información esencial no pública 
puede comprar, vender o aconsejar a otros sobre 
dichas acciones hasta que la información se 
haya hecho pública. Además, es ilegal y contrario 
a la política de la Compañía que los empleados 
proporcionen dicha información a otros con el fin  
de comerciar con valores.

La prohibición de utilizar información privilegiada 
no se limita a la negociación de valores de Wabash. 
Es incorrecto negociar con valores de una compañía 
no afiliada con base en la información esencial y no 
pública de esta.

Es ilegal y va en contra de la política de la Compañía 
que cualquier empleado utilice información esencial 
no pública relativa a la Compañía o a cualquier otra 
compañía para:

• obtener beneficios para sí; o
•  informar directa o indirectamente a otros que 

podrían tomar una decisión de inversión con 
base en esa información.

Si no está seguro de la normativa legal relativa a la 
compra o venta de cualquier valor de la Compañía 
o los de las compañías con las que está familiarizado 
por su trabajo para la Compañía, debe consultar con 
el director jurídico de esta antes de realizar cualquier 
compra o venta.

La Compañía, y todas las personas dentro de 
esta, también están obligados a estar atentos 
a las situaciones en las que otros dentro de la 
Compañía —en particular aquellos sobre los que 
tienen alguna capacidad de supervisión— puedan 
no estar observando las normas contra el uso 
de información privilegiada. Las leyes de valores 
prevén sanciones no solo para los que realizan 
operaciones con información privilegiada, sino 
también para los “controladores” que no toman 
las medidas adecuadas cuando sabían o deberían 
haber sabido que las personas bajo su control 
estaban infringiendo esas normas.

4.5 Evitar el tráfico de información privilegiada

Wabash está comprometida con el pleno 
cumplimiento de las leyes antiboicot de Estados 
Unidos, que prohíben a la Compañía, sus empleados, 
ejecutivos y directores aceptar disposiciones 
contractuales o participar en conductas que apoyen 
los esfuerzos de boicot de gobiernos extranjeros, 
a menos que el gobierno de Estados Unidos apruebe 

el boicot. Estos esfuerzos incluyen el boicot de la 
Liga Árabe a Israel. Cualquier empleado o director 
que reciba una solicitud para realizar cualquier 
actividad o aceptar cualquier disposición contractual 
que apoye esfuerzos de boicot debe informar 
inmediatamente dicha solicitud al Departamento 
Legal de la Compañía.

4.6 Leyes antiboicot
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18

Además, se hace una “exportación” cuando la 
tecnología se pone a disposición de un ciudadano 
extranjero, lo que incluye a los empleados 
extranjeros dentro o fuera de Estados Unidos. 
La tecnología se “pone a disposición” a través de 
una variedad de medios, lo que incluye la inspección 
visual de las especificaciones técnicas, planes 
o planos, discusiones orales de la tecnología, 
o la práctica o aplicación de la tecnología bajo la 
orientación de personas que la conocen. Por esta 
razón, los empleados deben comunicarse con el 
Departamento Legal de la Compañía antes de 
compartir tecnología con cualquier parte que 
pueda ser un ciudadano extranjero.

Debido a la necesidad de la Compañía de obedecer 
las leyes de exportación de los Estados Unidos, 
usted debe cumplir con las siguientes directrices:

•  Países embargados: están prohibidos los envíos 
o la exportación de bienes, tecnología o servicios 
a cualquier país identificado por la Oficina de 
Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign 
Assets Control, OFAC) del Departamento 
del Tesoro de Estados Unidos como un país 
embargado. Esta lista puede actualizarse 
ocasionalmente. Por ello, los empleados deben 
ponerse en contacto con el Departamento 
Legal de la Compañía antes de exportar bienes, 
tecnología o servicios a un país o parte extranjera.

•  Licencias de exportación: la exportación 
a determinados países de ciertos productos 
(“Productos Restringidos”) está restringida y no 
puede realizarse sin una licencia de exportación. 
Además, ciertos bienes, en particular los 
diseñados para uso militar de Estados Unidos, 
pueden estar sujetos a restricciones adicionales 
significativas de exportación. En vista de las 
importantes restricciones relativas a la exportación 
de Productos Restringidos, antes de exportar 
cualquier producto, los empleados deben ponerse 
en contacto con el Departamento Legal de la 
Compañía para determinar si un producto puede 
ser exportado y, en caso afirmativo, si se requiere 
una licencia de exportación de Estados Unidos 
u otras aprobaciones antes de la exportación.

•  Partes denegadas: las transacciones relacionadas 
con la exportación con determinadas partes 
están prohibidas o requieren una licencia. Bajo 
ninguna circunstancia, los empleados deben hacer 
que la Compañía participe en transacciones que 
impliquen a cualquier parte denegada. Todas las 
exportaciones a clientes extranjeros o a terceros 
extranjeros deben cotejarse con las listas de 
partes denegadas del sitio web de la Oficina 
de Comercio, Industria y Seguridad (Bureau of 
Information and Security, BIS) del Departamento 
de Comercio de Estados Unidos.

4.7 Leyes de exportación

Los empleados deberán cumplir las leyes de Estados Unidos que regulan la 
“exportación” de productos y tecnología (“leyes de exportación de Estados 
Unidos”). A efectos de las leyes de exportación de Estados Unidos, existe una 
“exportación” en cada una de las siguientes situaciones: (i) se envían bienes, 
o se pone a disposición tecnología a un país extranjero desde Estados Unidos; 
(ii) se envían bienes, o se pone a disposición tecnología, desde un país no 
estadounidense a otro país si los bienes o la tecnología tienen su origen en 
Estados Unidos; o (iii) se envían bienes, o se pone a disposición tecnología, 
a una persona en un país no estadounidense con un empleado o agente de 
la Compañía que tiene conocimiento, o la intención, de que los bienes o la 
tecnología se transfieran posteriormente a otro país.

Código de conducta y ética laboral  |  Integridad en el mercado
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4.8 Investigaciones y litigios gubernamentales

La política de la Compañía es cooperar con todas las solicitudes razonables 
y válidas de los investigadores del gobierno federal, estatal y local. Al mismo 
tiempo, la Compañía tiene derecho a todas las garantías previstas por la ley 
para las personas investigadas, entre ellas la representación por un abogado.

Por lo tanto, si un investigador del gobierno solicita una entrevista con 
cualquier empleado, busca información o acceso a archivos, o plantea 
preguntas por escrito, debe informársele al investigador del gobierno que la 
Compañía cooperará, pero los empleados deben discutir primero el asunto 
con el Departamento Legal de la Compañía. El personal de la Compañía debe 
comunicarse inmediatamente con el Departamento Legal, que le asesorará 
sobre las medidas a tomar.

También debe consultarse a ese departamento antes de que la Compañía 
amenace con demandar o entablar cualquier tipo de litigio y antes de que 
esta reclame ante una agencia gubernamental las acciones de cualquier otra 
persona. Si se inicia o se amenaza con iniciar una demanda contra la Compañía, 
notifíqueselo inmediatamente al Departamento Legal, incluso si la acción o las 
amenazas parecen carecer de fundamento o ser insignificantes.

Código de conducta y ética laboral  |  Integridad en el mercado
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5. Relaciones 
con los socios 
comerciales

La política de Wabash es competir de forma agresiva y leal para lograr el mejor rendimiento posible 
en consonancia con las obligaciones éticas y legales. Como parte de este compromiso, los empleados 
deben cumplir las leyes antimonopolio de Estados Unidos y las leyes de competencia de otros 
países en los que hacemos negocios. Las leyes antimonopolio prohíben las formas de entendimiento 
o acuerdos entre competidores que puedan reducir la competencia de forma desleal. 

Muchos tipos de acuerdos con los competidores constituyen claras violaciones de las leyes 
antimonopolio, entre ellas:

•  Acuerdos para fijar los precios o las tarifas de los servicios, ya sea en los niveles existentes,  
en niveles más altos o más bajos.

• Acuerdos sobre lo que se va a ofertar (“licitación fraudulenta”).

•  Acuerdos para fijar otros términos y condiciones de venta, como condiciones de crédito, descuentos 
por cantidad, flete, embalaje, etc.

• Acuerdos sobre la asignación de clientes o mercados, ya sea geográficamente o de otro modo.

•  Acuerdos para fijar niveles o cuotas de producción.

Los acuerdos con cualquier cliente (es decir, cualquier entidad que le compre productos a la Compañía) 
para fijar los precios de reventa u otros términos y condiciones de reventa, son también claras 
violaciones de las leyes antimonopolio.

5.1 Restricciones antimonopolio



21

Las siguientes acciones pueden considerarse una 
infracción de las leyes antimonopolio, dependiendo 
de las circunstancias en que se produzcan. Los 
empleados deben solicitar el asesoramiento del 
Departamento Legal antes de emprender cualquiera 
de las siguientes acciones:

•  Hacer acuerdos con nuestros competidores 
o clientes para no hacer tratos con cualquier 
otra persona, ya sea un proveedor o un cliente 
(es decir, un boicot en grupo).

•  Hacer acuerdos con cualquier cliente para 
que no haga reventas a una persona o clase 
particular o para que no revenda en un área 
o territorio particular.

•  Intentar obligar a cualquier cliente a comprar 
un producto como condición para comprar otro 
producto (es decir, una venta vinculada).

•  Intentar hacer un acuerdo con el cliente 
de que comprará todos los productos que 
necesite a la Compañía, de manera que el 
acuerdo impida a otras compañías hacer 
negocios con el cliente.

•  Intentar comprar bienes o servicios a un 
distribuidor de con la condición de que le compre 
otros bienes o servicios a la Compañía (es decir, 
un acuerdo de reciprocidad).

Los empleados deben evitar no solo cualquier 
acción que pueda violar las leyes antimonopolio, 
sino también cualquier acción que pueda dar la 
impresión de llevarla a cabo. Las reuniones con 
los competidores deben seguir un programa 
estricto, aprobado por el Departamento Legal 
de la Compañía, para evitar cualquier alegación 
de conducta inapropiada. Los intercambios 
de datos con los competidores (por ejemplo, 
encuestas salariales) deben estar autorizados 
y aprobados expresamente para garantizar que 
dichos intercambios de información no contradigan 
estos principios.

Además, en las situaciones cotidianas de la 
Compañía deben cumplirse las dos normas 
generales siguientes:

•  No hable de precios, costos o clientes con 
un competidor.

•  No presione a un cliente sobre sus precios 
de reventa, y no discuta los precios de reventa 
de un cliente con otro.

Ciertas prácticas competitivas por lo general no 
se consideran éticas y posiblemente pueden ser 
ilegales, por lo que todos los empleados deben 
evitarlas. Entre la lista de “métodos de competencia 
desleal” se encuentran:

•  Inducir de manera improcedente al cliente 
de un competidor a incumplir un contrato con 
ese competidor.

• Cometer espionaje industrial para adquirir  
 los secretos comerciales de un competidor.

•  Sobornar a un empleado de un competidor  
o a un cliente con cualquier fin.

•  Hacer comentarios falsos o despectivos sobre 
un producto de la competencia.

•  Hacer afirmaciones publicitarias infundadas 
o engañosas.

5.2 Competencia desleal
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Es incorrecto pagar cualquier cosa de valor a un 
funcionario o agente de un gobierno extranjero 
con el fin de influir en su conducta. Dichos pagos 
pueden violar tanto las leyes estadounidenses 
como las extranjeras, aunque sean ampliamente 
aceptados o incluso parezcan necesarios en el 
país extranjero. Los empleados que lleven a cabo 
negocios en países extranjeros deben cumplir con 
todas las leyes y regulaciones de los Estados Unidos 
y del país anfitrión que se apliquen y afecten a la 
realización de los negocios de Wabash.

La Compañía cumplirá estrictamente la Ley de 
Prácticas Corruptas en el Extranjero y todas las 
demás leyes antisoborno aplicables. La Ley de 

Prácticas Corruptas en el Extranjero prohíbe 
dar dinero o artículos de valor (lo que incluye 
obsequios de valor sustancial, entretenimiento 
lujoso y préstamos) a un funcionario extranjero, 
directamente o a través de cualquier tercero, 
para (1) influir en cualquier acto o decisión del 
funcionario extranjero en su capacidad oficial;  
(2) influir en el funcionario para hacer u omitir hacer 
algo incumpliendo con su deber legal; u (3) obtener, 
retener o dirigir negocios. La ley además prohíbe 
dar dinero u objetos de valor a cualquier persona 
o compañía cuando haya razones para creer que 
se le entregará a un funcionario de gobierno para 
estos fines.
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Se espera que los empleados que participen 
en asuntos de contratación gubernamental 
o que interactúen con agentes gubernamentales 
conozcan y comprendan las leyes, las regulaciones 
y las normas éticas que se aplican a los empleados 
gubernamentales de Estados Unidos y otros 
países. Si se encuentra en una posición en la que 
va a relacionarse con empleados del gobierno 
(incluidos clientes o agentes), debe consultar con 
el Departamento Legal de la Compañía para obtener 
más instrucciones y directrices.

Como se señaló anteriormente en este Código, 
ciertas regulaciones pueden afectar a la aceptación 
de comidas, entretenimiento u obsequios por 
parte de un empleado del gobierno. Además de las 
leyes que se comentan en detalle en otras partes 
de esta sección, existen leyes y regulaciones 
adicionales que pueden aplicarse en cualquier 
transacción relacionada con el gobierno, lo que 
incluye, sin limitaciones, las regulaciones de la 
Oficina de Programas de Cumplimiento de Contratos 
Federales (Office of Federal Contract Compliance 
Programs, OFCCP), la Ley sobre la Veracidad en las 
Negociaciones (Truth in Negotiations Act, TINA), la 
Ley Antisobornos (Anti-Kickback Act) y la Ley de 
Reclamos Falsos (False Claims Act, FCA).

5.4 Contratación pública

Los empleados no ofrecerán, pagarán o aceptarán ningún soborno, 
comisión ilícita o gratificación ilegal o pago, directa o indirectamente,  
a o de cualquier persona, organización o representante gubernamental. 
Todas las transacciones financieras deben registrarse en las cuentas 
y registros financieros de la Compañía. Además, los empleados deben 
cumplir todas las leyes vigentes que prohíben el blanqueo de dinero.

5.3 Sobornos, comisiones ilícitas y otros pagos
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6. Preservación  
del valor de 
la Compañía

Los empleados deben actuar siempre en el mejor 
interés de la Compañía y evitar situaciones que 
presenten conflictos de intereses percibidos 
o reales con esta. Un conflicto de intereses surge 
cuando las actividades personales, sociales, 
financieras o políticas o las relaciones comerciales 
interfieren con la objetividad y la lealtad de 
una persona hacia la Compañía. Hay que evitar 
los conflictos reales, así como la apariencia 
de los mismos.

Cualquier cosa que suponga un conflicto para un 
empleado probablemente también lo supondría 
si involucrara a un miembro de su familia directa. 
Asimismo, los distribuidores, proveedores, 

vendedores y agentes deben evitar cualquier 
acción que pueda crear un conflicto de intereses 
para cualquiera de nuestros empleados y no 
fomentar un comportamiento que pueda ser 
perjudicial para la Compañía. Determinar si 
existe o no un conflicto de intereses puede ser 
poco claro. Si aparece algún conflicto de este 
tipo o cree que podría desarrollarse, converse 
sobre el asunto con su supervisor inmediato  
o pida consejo a Recursos Humanos 
o al Departamento Legal. Los directores 
y ejecutivos deben solicitar exclusivamente 
al Departamento Legal las resoluciones 
y autorizaciones previas o aprobaciones 
de potenciales conflictos de intereses.

6.1 Actuaciones en interés de la Compañía

Código de conducta y ética laboral  |  Preservación del valor de la Compañía
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Los empleados no deben participar en ningún 
empleo o actividad externa si las exigencias de 
tiempo del puesto o de la actividad perjudican 
su capacidad para cumplir con sus obligaciones 
laborales con Wabash. Además, los empleados no 
pueden utilizar la información o el trabajo generado 
en el curso del empleo en Wabash para prestar 
servicios fuera de la Compañía.

Ningún empleado debe prestar servicios como 
consultor o contratista independiente a un cliente, 
proveedor o competidor de Wabash.

Los empleados no deben aceptar formar parte 
de ninguna junta de directores de ningún cliente, 

distribuidor o competidor, a menos que dicho servicio 
en esa junta se le haya revelado a la Compañía y la 
junta directiva de Wabash lo haya aprobado.

La inversión personal en clientes, proveedores 
o competidores de Wabash plantea las mismas 
preocupaciones éticas que el empleo en esos 
grupos. Debido a la posibilidad de obtener beneficios 
personales a expensas de la Compañía, deben 
evitarse las inversiones de este tipo (salvo una 
cantidad nominal de acciones en compañías que 
cotizan en bolsa).

6.2 Empleo o interés financiero 
en otras compañías

Las transacciones entre Wabash y un empleado 
o un familiar inmediato u otro pariente cercano de un 
empleado de Wabash (o una compañía controlada 
significativamente por dicho familiar inmediato u otro 
pariente cercano) pueden dar lugar a un conflicto 
de intereses y, por lo tanto, cualquier transacción 
de este tipo debe revelarse inmediatamente al 
Departamento Legal.

Los préstamos de la Compañía a los empleados 
o a sus familiares, o las garantías de los mismos 
por parte de la Compañía, son motivo de especial 
preocupación y podrían constituir beneficios 
personales indebidos para quienes reciben esos 
préstamos o garantías, dependiendo de los hechos 
y las circunstancias. Se prohíbe expresamente 

que la Compañía conceda préstamos o garantice 
las obligaciones de cualquier consejero, director 
o sus familiares.

6.3 Transacciones con Wabash
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Todos los directores, ejecutivos y empleados tienen 
el deber de promover los intereses de la Compañía 
cuando surge una oportunidad de negocio. El hecho 
de que una determinada oportunidad de negocio 
esté estrechamente relacionada con una línea de 
negocio existente o represente una oportunidad de 
expansión de las actividades de la Compañía es un 
fuerte indicio de que esta estaría interesada en la 
oportunidad. Se prohíbe a los empleados aprovechar 
para sí mismos (o para el beneficio de amigos 
o familiares) las oportunidades que se descubran 

mediante el uso de los activos, la propiedad, 
la información o la posición de la Compañía. 
Además, los empleados no pueden utilizar los 
activos, la propiedad, la información o la posición 
de la Compañía para obtener un beneficio 
personal indebido (incluido el beneficio de amigos 
o familiares). Expresamente, está estrictamente 
prohibido obtener un préstamo de un cliente 
o proveedor de la Compañía que no sea un banco. 
Además, ningún empleado puede competir con 
la Compañía.

El fraude puede definirse como cualquier acto 
ilegal caracterizado por el engaño, el encubrimiento 
o la violación de la confianza. Entre los ejemplos de 
fraude prohibidos por este Código se encuentran: 
la falsificación o alteración de los registros 
contables; la apropiación indebida de activos 
o el robo; la supresión u omisión de los efectos 
de las transacciones en los registros o el registro 
de transacciones sin contenido; la aplicación 
incorrecta e intencionada de las políticas contables 

o la tergiversación intencionada de las transacciones 
o del estado de los asuntos de la entidad; la 
aplicación indebida de los fondos corporativos 
o bancarios; o la manipulación de las aplicaciones 
y los datos del sistema de información para obtener 
beneficios personales. Todos los empleados deben 
estar atentos a la posibilidad de que eventos 
o transacciones inusuales puedan ser señales de 
un fraude o de un intento de fraude y deben ser 
denunciados como se establece en este Código.

6.4 Oportunidades de negocio

6.5 Prohibición del fraude
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Los empleados deben proteger los activos de la 
Compañía y garantizar su uso eficiente. Todos los 
activos de la Compañía deben utilizarse únicamente 
para fines comerciales legítimos. El robo, el descuido 
y el despilfarro tienen un impacto directo en la 
rentabilidad de la Compañía y están prohibidos. 
La Compañía proporciona acceso a computadoras, 
redes informáticas, sistemas de correo electrónico 
y servicios de internet que se proporcionan 
únicamente para ayudarnos a realizar nuestro 
trabajo. El uso personal incidental y ocasional está 
permitido, siempre y cuando dicho uso no interfiera 
con las necesidades y operaciones de la Compañía, 
no sea para beneficio personal o para cualquier otro 
propósito inapropiado, y no infrinja este Código ni las 
políticas de la Compañía. Los empleados que utilicen 
los sitios de redes sociales (por ejemplo, LinkedIn, 
Facebook, Twitter) durante el tiempo de trabajo 
o fuera de él deben cumplir en todo momento con 
todas las políticas existentes de Wabash.

La obligación de proteger los activos de la 
Compañía incluye la información propietaria de 
esta. La información propietaria incluye la propiedad 
intelectual, como los secretos comerciales, las 

patentes, las marcas y los derechos de autor, así 
como los planes de negocio y de mercadeo, las ideas 
de ingeniería y fabricación, los diseños, las bases 
de datos, los registros y cualquier dato o informe 
financiero no público. El uso o la distribución no 
autorizados de esta información están prohibidos  
y podrían ser también ilegales y dar lugar 
a sanciones civiles o penales.

Los empleados deben ser conscientes de que los 
activos de la Compañía incluyen todos los datos 
y comunicaciones transmitidos o recibidos por los 
sistemas electrónicos o telefónicos de la Compañía, 
o contenidos en ellos. La propiedad de la Compañía 
también incluye todas las comunicaciones escritas. 
Los empleados y otros usuarios de esta propiedad 
no deben tener ninguna expectativa de privacidad 
con respecto a estas comunicaciones y datos. 
En la medida permitida por la ley, la Compañía tiene 
la capacidad y se reserva el derecho de controlar 
todas las comunicaciones electrónicas y telefónicas. 
Estas comunicaciones también pueden ser objeto 
de divulgación a las fuerzas de seguridad o a los 
organismos gubernamentales.

La Compañía exige que los informes y el registro de 
la información sean honestos, veraces y precisos. 
La falsificación de los registros está prohibida. Todos 
los libros, registros, cuentas y estados financieros 
de la Compañía deben ser precisos, mantenerse 
con un detalle razonable, reflejar correctamente 
las transacciones comerciales de la Compañía 
y ajustarse a los requisitos legales y contables  
y al sistema de controles internos de esta. Todos los 
empleados que contribuyan de alguna manera a la 
preparación o verificación de los estados financieros 

y demás información financiera de la Compañía 
deben asegurarse de que los libros, los registros 
y las cuentas de esta se mantienen con exactitud. 
Todos los empleados deben colaborar plenamente 
con los departamentos de contabilidad y auditoría 
interna de la Compañía, así como con los contables 
públicos independientes y los asesores de esta.

 
La política de la Compañía es proporcionar 
información completa, justa, precisa, oportuna 
y comprensible en todos los informes y documentos 

6.6 Uso adecuado de los  
activos de la Compañía

6.7 Mantenimiento de registros y divulgación 
de información financiera

Código de conducta y ética laboral  |  Preservación del valor de la Compañía
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que esta presenta ante la SEC, así como en todas 
las demás comunicaciones públicas realizadas por 
la Compañía. En cumplimiento de esta política, los 
directores de la Compañía diseñarán, aplicarán 
y modificarán, según lo necesario, los controles 
y procedimientos de divulgación, las políticas de 

conservación de registros y los controles internos 
para la presentación de informes financieros. Todos 
los empleados deben cumplir con los requisitos de 
estos controles, procedimientos y políticas.

Los empleados deben mantener la confidencialidad 
de la información que la Compañía o sus clientes, 
proveedores, distribuidores, vendedores y agentes 
les confíen, excepto cuando su divulgación esté 
expresamente autorizada por la Compañía o la ley 
la exija. La información confidencial incluye toda 
la información no pública (sin importar su fuente), 
incluida la información que podría ser útil para los 
competidores de la Compañía o perjudicial para 
esta o para su cliente si se divulga. También incluye 
la información que los distribuidores y clientes nos 
han confiado. Los empleados siempre deben estar 
atentos a las revelaciones involuntarias que puedan 
surgir tanto en las conversaciones sociales como en 
las relaciones comerciales normales con nuestros 
distribuidores y clientes.

Cualquier información propietaria de la Compañía 
a la que pueda tener acceso solo debe ser discutida 
con otras personas dentro de la Compañía sobre 
la base de la necesidad de conocerla. Si deseamos 
revelar nuestros propios secretos comerciales 
o información confidencial a cualquier parte ajena 
a la Compañía, deberá hacerse únicamente en 
conjunto con los acuerdos de divulgación de 
información confidencial correspondientes, que el 
Departamento Legal de la Compañía puede facilitar.

Aunque siempre debemos estar atentos a nuestro 
entorno competitivo y obtener toda la información 
posible sobre los mercados en los que operamos, 
solo debemos hacerlo de acuerdo con prácticas 
comerciales sólidas y éticas. Por ello, no debemos 
recibir información confidencial de otras compañías 
salvo en conformidad a acuerdos de confidencialidad 
por escrito.

Tampoco debemos ser parte de ninguna situación en 
la que dicha información propietaria o confidencial 
se haya obtenido indebidamente de cualquier 
otra compañía, como por ejemplo a través de un 
exempleado. Está estrictamente prohibido robar 
información confidencial o inducir de otro modo la 
revelación de información por parte de empleados 
o exempleados de otras compañías. Aunque 
Wabash puede emplear, y ocasionalmente lo hace, 
a exempleados de la competencia, respeta las 
obligaciones de dichos empleados de no utilizar 
ni divulgar la información confidencial de sus 
empleadores anteriores.

6.8 Confidencialidad

Código de conducta y ética laboral  |  Preservación del valor de la Compañía



28

La Compañía debe garantizar una acción rápida 
y coherente contra las infracciones de este Código.

Junta directiva: la junta directiva, a través 
del Comité de Nombramientos, Gobierno 
Corporativo y Sostenibilidad, ayudará a garantizar 
la correcta administración de este Código. 
El Comité de Nombramientos, Gobierno 
Corporativo y Sostenibilidad es responsable de 
la revisión anual de este Código, de los procesos 
establecidos para garantizar su cumplimiento 
y recomendará a la junta directiva en pleno las 
aclaratorias o los cambios necesarios en este 
Código para su aprobación.

Ejecutivos: todos los ejecutivos son responsables 
de revisar este Código con sus empleados. Los 

ejecutivos también son responsables de la revisión 
diligente de las prácticas y procedimientos 
establecidos que ayuden a garantizar el 
cumplimiento de este Código.

Si, tras investigar un informe sobre una supuesta 
acción prohibida por parte de un director o un 
ejecutivo, el Departamento Legal determina que 
se ha producido una violación de este Código, 
el Departamento Legal informará de dicha 
resolución a la junta directiva.

Recursos Humanos y el Departamento Legal 
mantendrán un registro exhaustivo de todas 
las investigaciones e infracciones del Código 
y aplicarán las medidas correctivas adecuadas.

7.1 Administración del Código
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7. Varios



29Código de conducta y ética laboral  |  Varios

Además de cumplir con este Código, a fin de 
disuadir de la comisión de infracciones, promover 
una conducta honesta y ética, y garantizar el 
cumplimiento de la ley, el director general, los altos 
ejecutivos financieros (el director financiero, el 
interventor, el tesorero y otros altos cargos de las 
funciones de contabilidad, finanzas y tesorería) 
y los miembros de su personal deben cumplir con el 
Código de conducta y ética laboral de la Compañía 
para el director general y los altos ejecutivos 

financieros. En caso de conflicto directo entre 
las disposiciones del Código de conducta y ética 
laboral de la Compañía para el director general y los 
altos ejecutivos financieros y el presente Código, 
en lo que respecta a los directores y ejecutivos de 
la Compañía, prevalecerá el Código de conducta 
y ética laboral de la Compañía para el director 
general y los altos ejecutivos financieros. 

Nada de lo contenido en este Código pretende 
dar a cualquier empleado el derecho a que se lo 
mantenga en el servicio de la Compañía, o cualquier 
derecho de recontratación, ni puede interferir con 
el derecho de la Compañía a despedir a cualquier 
empleado en cualquier momento por cualquier 
motivo. La Compañía se reserva el derecho de 
interpretar, modificar o anular esta política en 
cualquier momento. Este Código debe leerse junto 
con todas las demás políticas de la Compañía 

y las leyes, regulaciones y normas vigentes, que 
pueden encontrarse en diversas guías, manuales 
y publicaciones de la Compañía. Si se determina que 
alguna sección de este Código es inaplicable, las 
demás secciones seguirán vigentes y permanecerán 
en efecto. El Departamento Legal es responsable de 
la administración de este Código. Cualquier pregunta 
relativa a la interpretación de este Código debe 
remitirse al asesor jurídico.

7.2 Código de conducta del director general 
y los altos ejecutivos financieros

7.4 Modificación e interpretación 

La junta directiva (en el caso de una infracción por parte de un director o un ejecutivo) y el asesor 
jurídico (en el caso de una infracción por parte de cualquier otra persona) pueden, a su discreción, 
dispensar cualquier infracción del presente Código. Cualquier exención de un director o un funcionario 
se divulgará según lo exigen las normas de la SEC y de la Bolsa de Nueva York (New York Stock 
Exchange, NYSE).

7.3 Exenciones a este Código
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