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1 IINTRODUCCIÓN

Nuestra misión,  
nuestra visión 

Nuestra piel es nuestro órgano más grande. 
Actúa como una capa protectora para 
nuestros cuerpos y puede influir en la forma 
en que interactuamos con el mundo. La piel 
fue una vez vital para la supervivencia de 
nuestra especie, pero nuestros instintos se 
han desarrollado  y ahora la piel sirve para 
algo más que  nuestras necesidades básicas. 

Una piel sana facilita la interacción social  y puede 
tener un impacto positivo en nuestro bienestar 
general. Durante nuestras vidas, nuestra piel se 
enfrentará a temperaturas extremas y a la 
contaminación. Incluso dirá algo sobre lo que 
consumimos. Junto con nuestro cabello y uñas, 
refleja lo que sucede dentro de nuestros cuerpos y 
refleja nuestra salud general. 

Hoy, como estamos viviendo más tiempo, nuestras 
necesidades y las expectativas están cambiando. 
Queremos  vernos y sentirnos bien, y jugar un papel 
activo en la sociedad. Queremos que nuestra piel 
envejecida supere los desafíos del tiempo. Para que 
nuestra piel satisfaga estas necesidades, debemos 
centrarnos en mantener, nutrir y mejorar sus 
cualidades mediante el uso de métodos de 
prevención y tratamiento o corregir y restaurar su 
estado saludable. 

En Galderma, queremos contribuir a un futuro más 
saludable. Nuestra visión es mejorar la calidad de 
vida de las personas mediante la entrega de 
soluciones basadas en la ciencia para la salud de la 
piel, el cabello y las uñas a lo largo de sus vidas.

Nos esforzamos por ofrecer una gama completa de 
productos y soluciones innovadoras para ayudar a 
proteger, nutrir y mejorar, y cuando sea necesario, 
tratar, corregir y restaurar la salud de la piel. Este 
punto de vista holístico que aborda tanto la piel 
sana como la comprometida es fundamental para 
nuestra ambición de mejorar la vida de las personas, 
en cada etapa de su viaje.

1
I  N T R O D U C C I Ó N
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1 IINTRODUCCIÓN

a quién aplica 
el Código

Nuestro Código proporciona las directrices 
éticas y las expectativas para llevar a cabo 
negocios en nombre de Galderma. El 
Código es un recurso para, y se aplica a, 
todos los empleados de Galderma. 

El término "Galderma" o "Empresa" en este 
documento se refiere a todas las empresas que 
forman parte de Galderma, incluidas las 
soluciones médicas y los negocios de salud de la 
piel de los consumidores. 

El Código no puede abordar todos los problemas 
que podamos encontrar, pero sí proporciona 
orientación y recursos para aquellos momentos 
en que no esté clara la elección correcta. Los 
socios externos de Galderma, como 
subcontratistas, proveedores, agentes y 
organizaciones de investigación clínica, sirven 
como una extensión de nuestra empresa. Se 
espera que nuestros socios se adhieran al espíritu 
del Código cuando trabajen en nombre de 
Galderma, y podemos terminar nuestra relación 
con ellos si violan nuestros estándares. 

Quienes supervisan a los asociados externos 
nunca deben pedirles o alentarlos a tomar 
medidas prohibidas por nuestro Código, y deben 
asegurarse de que están familiarizados con los 
requisitos pertinentes del Código y todas las leyes 
y reglamentos aplicables, y de que han recibido la 
formación necesaria para ello. Por ejemplo, las 
partes externas que promuevan Galderma o los 
productos de Galderma deben estar a la altura de 
nuestras normas y tener suficientes 
conocimientos científicos para proporcionar 
información precisa y adecuada sobre los 
productos que promueven.

Cumplimiento de las 
leyes, regulaciones y 
códigos internos

Cumplimos con la ley en todo momento

Galderma está comprometida con el pleno 
cumplimiento de las leyes y reglamentos en los que 
opera. Los empleados de Galderma deben cumplir 
todas las leyes y reglamentos aplicables y las normas 
internas (es decir, políticas y procedimientos, 
procedimientos operativos normalizados, etc.). 
Estas normas internas son específicas de nuestra 
empresa y pueden ir más allá de lo que exige la ley.

1 IINTRODUCCIÓN

Nuestros
valores 

Los valores y principios fundamentales que 
han guiado este viaje y que son 
fundamentales para el éxito de nuestra 
Compañía se destacan en este documento. 
Describen la cultura, los valores y los 
principios que esperamos que defiendan 
nuestros empleados; así como los atributos 
necesarios para tener éxito en una posición 
de gestión y liderazgo dentro de nuestra 
Compañía. Nuestros valores se basan en el 
respeto a nosotros mismos, a los demás, a 
la diversidad y al futuro.
Ponemos a la gente en el centro de todo lo que 
hacemos. Galderma está más orientada a las 
personas, productos y marcas que a los sistemas. 
Nos centramos especialmente en el bienestar de 
nuestros empleados y consumidores. Estamos 
comprometidos con los siguientes valores 
culturales, que provienen de sus raíces suizas y 
mantienen la naturaleza dinámica de nuestra 
Compañía:
Compromiso de las partes interesadas

• Como una empresa que respeta a las
personas, la diversidad, el género, la cultura y
las creencias

• Cercanía con nuestros pacientes, médicos y
clientes para entender y responder a sus
necesidades

• Establecer y supervisar un estándar de
excelencia en la calidad, la satisfacción del
cliente y la asociación entre empresas

Ética y Responsabilidad

• Filosofía de gestión basada en principios de las
normas éticas universales y la deontología
médica

• La calidad, la seguridad y el respeto al medio
ambiente no son negociables

• Cumplimiento de las leyes, las normas de
contabilidad y las directrices de interacción
con los médicos

Sostenibilidad

• Concienciados con el medio ambiente y como
contribuyentes activos de las comunidades con
las que interactuamos, la sociedad en general y
los accionistas

• Invertir en el desarrollo de nuestra gente,
tecnologías, productos y soluciones de salud

Continuous Improvement

• Reducir la complejidad y la falta de eficiencia, y
aclarar las funciones y responsabilidades

• -Supervisar los proyectos centrándose en los
programas de reducción de costos y tiempo

• El crecimiento se asegurará mediante estructuras
ligeras, procesos fuertes y sistemas robustos

Agilidad y Adaptabilidad

• Apreciación de los acontecimientos
anteriores, preservando los fundamentos
mientras abrazamos la innovación y la
evolución

• Reconociendo que la reinvención y la
innovación son más poderosas y sostenibles
que la excelencia por sí sola

• Un agudo conocimiento de las micro y macro
tendencias, con una afinidad por la acción
oportuna y apropiada

04    GALDERMA CODE OF ETHICS CODE OF ETHICS GALDERMA    05



2 NUESTRO COMPROMISO CON LOS EMPLEADOS

sexual, o participar en cualquier tipo de acoso 
verbal o físico.

Se alienta a los empleados que consideren que su 
lugar de trabajo no cumple con los principios 
mencionados a que planteen sus preocupaciones 
con respecto a la función de recursos humanos.

También esperamos que todos los empleados 
respeten la dignidad y la integridad física y 
psicológica de nuestros pacientes, consumidores, 
colegas y cualquiera de nuestros socios comerciales.

Estamos orgullosos de la dedicación de Galderma a 
la diversidad y la inclusión y queremos asegurarnos 
de que las personas con las que hacemos negocios 
sean conscientes de nuestra postura y la respeten.

Seguridad y Salud

Estamos comprometidos con la seguridad 
de nuestros empleados

Como empresa comprometida con la mejora de 
la calidad de vida de las personas de todo el 
mundo y con la contribución a un futuro más 
saludable, Galderma considera que la seguridad 
de sus empleados, visitantes y personal externo 
no es negociable.

Todos debemos:
• Asegurarnos de no ponernos a nosotros

mismos o a otros en riesgo por nuestras
acciones;

• -Cumplir con las normas aplicables en materia
de salud y seguridad en el trabajo, y tomar
todas las precauciones razonables para
mantener un entorno de trabajo seguro y
saludable;

• Asegurarno de que todos sabemos qué hacer en 
caso de emergencia en el lugar de trabajo;

Speak up 

Animamos a los empleados a compartir 
cualquier preocupación.

Galderma anima a todos los empleados a expresar 
sus puntos de vista y opiniones, y a plantear 
cualquier inquietud relacionada con cualquier 
práctica o acción que se crea que no cumple el 
Código o que sea ilegal o poco ética. En la sección 

7 se ofrece más información sobre este tema.

Diversidad     
Respeto
Abrazamos la diversidad y respetamos los 
derechos de nuestros compañeros de trabajo 
Galderma respeta la dignidad, privacidad y los dere- 
chos de todos los empleados y está comprometida.

en mantener el entorno laboral libre de discriminación
•y acoso. Los empleados no deben discriminar 
por cualquier motivo, incluso por motivos de origen, 
nacionalidad, religión, raza, sexo, edad u orientación

Informar de cualquier comportamiento, instalación que
comprometa la seguridad de nuestro
entorno, así como cualquier accidente,
independientemente de la magnitud; y

• Discuta cualquier problema de salud o seguridad 
que encontremos con nuestro Gerente de Línea, 
Oficial de Seguridad o Gerente de Recursos 
Humanos.

2
NUESTRO  

C O M P R O M I S O
C O N  L O S

E  M  P  L E A D O S
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3 NUESTRO COMPROMISO CON NUESTRA COMPAÑÍA, ACTIVOS Y ACCIONISTAS

Información 
Confidencial

Valoramos y protegemos nuestra 
información confidencial y respetamos la 
información confidencial de los demás

La información confidencial consiste en cualquier 
información que no sea, o no sea todavía, pública. 
Incluye secretos comerciales, datos científicos, planes 
de negocios, de marketing y de servicios, 
información para el consumidor, ideas de ingeniería y 
fabricación, recetas de productos, diseños, bases de 
datos, registros, información personal de los 
empleados, información salarial o cualquier otro 
detalle o dato financiero no publicado. 

El éxito continuado de Galderma depende del uso 
de su información confidencial y de su no divulgación 
a terceros. A menos que lo autorice su superior 
inmediato o lo exija la ley, los empleados no 
revelarán información confidencial. En la medida en 
que sea necesario revelar información confidencial a 
terceros, ésta debe estar debidamente protegida 
por, por ejemplo, acuerdos de no divulgación 
revisados por el departamento Legal. Esta obligación 
continúa más allá de la terminación del empleo. 
Además, los empleados deben hacer todo lo posible 
por evitar la divulgación involuntaria, aplicando un 
cuidado especial al manejar, almacenar o transmitir 
información confidencial.

Galderma respeta que los terceros tengan un interés 
similar en proteger su información confidencial. En 
caso de que terceros, como proveedores o clientes, 
compartan información confidencial con Galderma, 
dicha información se tratará con el mismo cuidado 
que si fuera información confidencial de Galderma. 

En relación con los socios, los empleados deben 
asegurarse además de que la información sensible, 
desde el punto de vista de la competencia, recibida u 
originada por uno de los socios no se comparta con 
ningún otro socio. Cuando sea posible, esa 
información deberá marcarse para indicar 
claramente su carácter sensible desde el punto de 
vista de la competencia (es decir, "confidencial") y el 
socio de origen. 

3
N U E S T R O  
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3 NUESTRO COMPROMISO CON NUESTRA COMPAÑÍA, ACTIVOS Y ACCIONISTAS

Propiedad 
Intelectual 

Protegemos nuestra propiedad intelectual

Galderma se basa en la propiedad intelectual  
que apoya nuestro negocio, incluyendo patentes, 
marcas, derechos de autor, patentes de diseño, 
secretos comerciales y apariencia de marca. La 
propiedad intelectual se considera información 
confidencial. Los empleados tienen el deber de 
proteger la propiedad intelectual de Galderma, al 
igual que tienen la obligación de respetar los 
derechos de propiedad intelectual de terceros. 

Los empleados no deben permitir nunca que la 
propiedad intelectual de Galderma o de sus 
asociados se utilice o comparta con personas 
ajenas a Galderma sin autorización, por parte del 
correspondiente jefe de función, y con las debidas 
protecciones.

Protección 
de Datos 

Respetamos los datos personales

Galderma respeta la privacidad de las personas, 
como profesionales sanitarios, consumidores, 
empleados, socios comerciales y cualquier otra 
persona, y protegerá sus datos personales.

Los empleados que participen en el 
procesamiento de datos personales deberán 
cumplir las siguientes normas al hacerlo. El 
tratamiento de los datos personales debe ser 
justo y legal y también debe ser para fines 
comerciales específicos y legítimos. Debe 
gestionarse adecuadamente. Los datos personales 
deben protegerse contra el acceso, el 
procesamiento y los daños no autorizados.

A petición de un interesado, y según proceda en 
función de las circunstancias, los datos personales 
sobre ese interesado deben ponerse a disposición 
y, si es necesario, corregirse, borrarse o 
bloquearse.

Los datos personales no deben transferirse a 
terceros o a través de las fronteras nacionales sin 
las salvaguardias adecuadas.

3 NUESTRO COMPROMISO CON NUESTRA COMPAÑÍA, ACTIVOS Y ACCIONISTAS

Uso de los Recursos de 
la Compañía

Insistimos en la honestidad y el respeto de 
los activos de la empresa

Los empleados no deben incurrir nunca en 
conductas fraudulentas o deshonestas que 
afecten a los activos o a la información financiera 
de Galderma o de terceros. Dicha conducta no 
sólo puede conllevar sanciones disciplinarias, 
sino que también puede dar lugar a cargos 
penales. 

Los registros financieros de Galderma 
constituyen la base para gestionar los negocios 
de nuestra empresa y cumplir sus obligaciones 
con los distintos interesados. Por lo tanto, 
cualquier registro financiero debe ser preciso y 
estar en consonancia con los estándares de 
contabilidad de Galderma.

Los empleados deberán salvaguardar y hacer un uso 
adecuado y eficiente de los activos de Galderma. 
Todos los empleados deben procurar proteger los 
activos de Galderma de pérdidas, daños, mal uso, 
robo, fraude, malversación y destrucción. Estas 
obligaciones abarcan tanto los activos tangibles 
como los intangibles, incluidas las marcas registradas, 
conocimientos técnicos, información confidencial o 
patentada y sistemas de información. En la medida 
en que lo permita la legislación aplicable, Galderma 
se reserva el derecho a supervisar e inspeccionar el 
uso que los empleados hacen de sus activos, incluida 
la inspección del correo electrónico y  
cualquier otro dato guardado en la Compañía 
terminales de la red. 
En caso de duda, los empleados deben consultar 
al departamento de Finanzas o Legal.
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4 NUESTRO COMPROMISO CON LOS PACIENTES, CLIENTES Y SOCIOS

Interacción  
con Profesionales 
Sanitarios (HCPs)

Nuestras interacciones con los HCP son 
éticas, apropiadas y profesionales

Nuestras relaciones con los PCH tienen como 
objetivo beneficiar a los pacientes y mejorar la 
práctica de la medicina. Las relaciones éticas y 
profesionales con los HCP son críticas para 
nuestra ambición de ayudar a los pacientes de 
dermatología.

Nuestras interacciones con los PCH deben 
preservar y respetar en todo momento la 
integridad de la relación PCH-paciente y deben 
ser éticas, apropiadas y profesionales. No se 
debe ofrecer o proporcionar nada de una 
manera, o en cualquier condición, que pueda 
tener una influencia inapropiada o impropia.

Galderma ha establecido un Código Mundial 
sobre la Interacción con los Profesionales de la 
Salud (Código HCP) que establece los principios 
y directrices para promover los productos e 
interactuar con los HCP. Los empleados que 
realicen actividades que entren en el ámbito de 
aplicación del Código HCP deberán cumplir sus 
disposiciones.

Seguridad y Vigilancia 
del Producto

La salud y el bienestar de las personas que usan 
nuestros productos es el núcleo de todo lo que 
hacemos. Cada producto para la salud tiene beneficios 
potenciales, así como riesgos, aunque no todos 
pueden experimentar efectos secundarios.

Es importante que identifiquemos, evaluemos y 
minimicemos las preocupaciones de seguridad para 
asegurarnos de que los beneficios generales de los 
productos superen cualquier riesgo.

Nos esforzamos por garantizar que se atienda el 
interés del paciente y el consumidor mediante la 
pronta detección de posibles problemas de seguridad 
con nuestros productos, de modo que se produzca la 
comunicación adecuada con los organismos 
reguladores y, tras la evaluación, se puedan tomar 
decisiones y medidas.

Contamos con equipos dedicados a la 
farmacovigilancia, cosmetovigilancia y materiovigilancia 
en toda la organización que supervisan, revisan, 
evalúan y comunican periódicamente los problemas de 
seguridad a las autoridades reguladoras.

La seguridad de las soluciones médicas se evalúa en 
ensayos clínicos antes de que un producto pueda ser 
aprobado, así como después de la aprobación cuando 
un producto está siendo utilizado por un gran número 
de pacientes.

El personal de todas las partes de la empresa, incluidas 
las operaciones de investigación y desarrollo y de 
ventas, debe informar de los acontecimientos 
adversos que lleguen a su conocimiento.

4
N U E S T R O  

C O M P R O S M I S O  C O N  
L O S  P A C I E N T E S , 
CLIENTES Y SOCIOS
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4 NUESTRO COMPROMISO CON LOS PACIENTES, CLIENTES Y SOCIOS

Soborno 
y corrupción

Condenamos cualquier forma de soborno y la 
corrupción

Los empleados nunca deben, directamente o a 
través de intermediarios, ofrecer o prometer 
ninguna ventaja personal o financiera impropia o de 
otro tipo, con el fin de obtener o retener un 
negocio u otra ventaja de un tercero, ya sea público 
o privado. Tampoco deben aceptar ninguna de esas 
ventajas a cambio de un trato preferencial de un 
tercero. 

Además, los empleados deben abstenerse de toda 
actividad o comportamiento que pueda dar lugar a la 
aparición o sospecha de tal conducta o cualquier 
intento de tal índole. Los empleados deben ser 
conscientes de que el ofrecimiento o la concesión 
de ventajas indebidas para influir en la decisión del 
beneficiario, aunque no sea un funcionario del 
gobierno, no sólo puede entrañar sanciones 
disciplinarias, sino que también puede dar lugar a 
cargos penales. Los beneficios indebidos pueden 
consistir en cualquier cosa de valor para el receptor, 
incluidos los contratos de empleo o de consultoría 
para partes estrechamente relacionadas.

No hacemos pagos de facilitación

Los empleados de Galderma nunca deben pagar o 
utilizar a terceros para pagar una gratificación no 
oficial a funcionarios o empleados del Gobierno con 
el fin de garantizar o agilizar las acciones 
administrativas rutinarias, como despachos de 
aduana, visados, permisos o licencias.

Cumplimiento de terceros

Galderma se preocupa por sus relaciones con 
terceros y nunca los utilizará para realizar prácticas 
corruptas. Nuestra empresa exige a sus 
proveedores, prestadores de servicios, 
distribuidores y terceros que actúen en su nombre 
que actúen con integridad y que cumplan las leyes 
antisoborno aplicables y las disposiciones 
antisoborno de este Código. Deben ser 
cuidadosamente seleccionados y controlados.

4 NUESTRO COMPROMISO CON LOS PACIENTES, CLIENTES Y SOCIOS

Información y 
promoción 

Aseguramos la exactitud de la 
información del producto

Los pacientes, los profesionales de la salud, los 
clientes y los consumidores confían en nosotros 
para obtener información precisa y completa 
sobre nuestros productos, por lo que es 
importante que la información de nuestros 
productos incluya los avances científicos y 
tecnológicos más recientes.  La información del 
producto debe ser precisa, justa, equilibrada, 
completa y no engañosa,  
para permitir una evaluación completa de los 
riesgos y beneficios de nuestros productos. La 
información debe basarse en la evaluación actual 
y en todas las pruebas pertinentes.

Nunca promoveremos soluciones médicas 
para el uso fuera de la etiqueta. Cuando los 
médicos deciden utilizar un producto fuera de 
sus indicaciones, lo hacen bajo su propia 
responsabilidad médica. Todas las afirmaciones 
del producto deben ser consistentes con el 
etiquetado del producto aprobado.

Antimonopolio y
trato justo

Creemos en la importancia 
de la libre competencia

Galderma está preparada para competir en el 
entorno empresarial actual y lo hará siempre en 
pleno cumplimiento de todas las leyes 
antimonopolio, de competencia y de comercio 
justo aplicables. Por lo tanto, los empleados deben 
cumplir en todo momento las siguientes normas:

• La política comercial y los precios se fijarán 
independientemente y nunca se acordarán, formal 
o informalmente, con los competidores u otros 
partes no relacionadas, ya sea directa o 
indirectamente;

• Clientes, territorios o mercados de productos 
nunca se repartirán entre Galderma y sus 
competidores, sino que será el resultado de una 
competencia justa.

• -Los clientes y los proveedores serán tratados 
con justicia.

Todos los empleados, especialmente los que se 
dedican a la venta, la marketing y las compras, o 
que están en contacto regular con los 
competidores, tienen la responsabilidad de 
asegurar que están familiarizados con las leyes de 
competencia aplicables. En caso de duda, se debe 
contactar con el departamento Legal para 
proporcionar asesoramiento jurídico y formación 
en materia de competencia.
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4 NUESTRO COMPROMISO CON LOS PACIENTES, CLIENTES Y SOCIOS

Regalos, entretenimiento 
y otros artículos de valor

Competimos y hacemos negocios sólo en 
calidad y competencia

Ofrecer o aceptar regalos, entretenimiento  
u otros artículos suelen formar parte de las 
interacciones humanas o de las prácticas culturales. 
Sin embargo,  
pueden ser malentendidos y percibidos como  
una ventaja impropia para crear influencia en 
el contexto comercial.

Los empleados sólo podrán ofrecer o aceptar 
regalos y actividades de entretenimiento que sean 
apropiados según las circunstancias, y no aceptarán 
ni ofrecerán regalos o actividades de 
entretenimiento si tal comportamiento pudiera dar 
la impresión de influir indebidamente en la 
respectiva relación comercial. Los regalos deben 
ser modestos y las invitaciones no deben ir más allá 
de lo razonable.
Se espera que los empleados sigan estrictamente 
la política aplicable en su mercado. 

En caso de no disponer de tal política, aplicarán la 
práctica local más restrictiva a fin de evitar incluso 
la apariencia de tratos indebidos. En caso de duda, 
el empleado deberá buscar orientación del superior  
o del departamento Legal.

Ningún empleado ofrecerá ni aceptará de terceros 
regalos que consistan en lo siguiente, cualquiera 
que sea su valor:

•  Dinero

•  Préstamos

•  Kickbacks

•  Ventajas monetarias 
equivalentes

Los empleados deben ser especialmente 
cautelosos al interactuar con los 
profesionales de la salud. Por favor, consulte 
la sección "Interacción con los profesionales 
de la salud".

4 NUESTRO COMPROMISO CON LOS PACIENTES, CLIENTES Y SOCIOS

Conflicto de interés

Siempre actuaremos en el mejor interés 
de Galderma

Las relaciones con los miembros de la familia y 
los amigos personales cercanos pueden influir en 
nuestras decisiones. Es importante tener cuidado 
con las decisiones de negocios de la compañía que 
involucran relaciones personales cercanas.

Puede producirse un conflicto de intereses 
cuando se encuentre en una posición que pueda 
influir o parecer que influye en su juicio y sus 
acciones, por ejemplo, cuando un miembro de la 
familia es empleado de un proveedor. En tales 
situaciones, puede resultar difícil para el empleado 
actuar plenamente en beneficio de Galderma. 

Un conflicto de intereses, o incluso un posible 
conflicto, puede dañar su reputación o que 
de la Compañía.

Usted es responsable de evitar situaciones que 
presenten o creen un conflicto potencial entre 
sus intereses y los de nuestra Compañía.

Para evitar conflictos de intereses:

• Evitar supervisar o participar en la contratación 
o promoción de una relación personal cercana

• Evitar participar en el proceso de toma de 
decisiones en torno al nombramiento de un 
tercero (es decir, distribuidor, proveedor...) y 
la gestión de un proyecto en el que dicho 
tercero tenga una estrecha relación personal

Si se enfrenta a una situación que usted cree que 
puede implicar o generar un conflicto de intereses o 
si se ha producido una situación de conflicto de 
intereses, debe comunicarlo a su superior inmediato 
y/o al departamento de Recursos Humanos o Legal 
para ayudar a determinar la mejor solución y, si es 
necesario, resolver la situación de forma justa y 
transparente.

Los siguientes son algunos ejemplos (pero no 
limitados a) de posibles conflictos de interés:

• El mal uso de su cargo o del cargo de otro 
empleado dentro de Galderma para su beneficio 
personal;

• Negocios u otros intereses externos, por ejemplo, 
el empleo con un competidor de Galderma; o 
proveedor de  algunas actividades, como formar 
parte de un consejo de administración o hablar en 
una conferencia, pueden presentar un posible 
conflicto de intereses;

• La remisión de negocios de Galderma a una 
empresa controlada por usted, su familia o una 
persona con la que mantenga una relación 
estrecha y personal

Los empleados no deben participar nunca en 
actividades que puedan competir con Galderma, 
ni tampoco deben aprovechar personalmente las 
oportunidades de negocio que descubran en el 
transcurso de su empleo, a menos que la 
empresa renuncie expresamente por escrito a su 
interés en aprovechar dicha oportunidad.
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5 NUESTRO COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

Creando  
Valor Añadido

Ser un líder mundial no sólo conlleva el 
deber de operar de manera responsable, 
sino también una oportunidad de crear un 
valor positivo a largo plazo para la sociedad. 

Lo llamamos Creación de Valor Añadido, y lo 
incrustamos firmemente en todas las partes de 
nuestro negocio.

Para construir un negocio capaz de ofrecer un 
valor superior a los accionistas y ayudar a las 
personas a mejorar su nutrición, salud y bienestar, 
la Creación de Valor Añadido es el enfoque que 
adoptamos para el negocio en su conjunto.

Nos esforzamos por ayudar a dar forma al futuro 
de la ciencia de la dermatología construyendo y 
sosteniendo una comunidad fuerte y duradera, 
reuniendo a la industria, los académicos, los 
profesionales de la salud, los consumidores y los 
pacientes.

En Galderma tenemos un compromiso de larga 
data con el trabajo ético. Reunimos la integridad, 
los conocimientos y las habilidades de nuestro 
personal para contribuir positivamente al mundo 
en que vivimos. Nuestro objetivo es ganarnos la 
confianza de todas las partes interesadas y 
fomentar las condiciones adecuadas para el 
crecimiento de nuestra empresa y nuestras 
comunidades.

Stakeholders

Dada la naturaleza de nuestro compromiso, nos 
comprometemos con múltiples y diversos 
stakeholders de todo el mundo cada día de una 
manera ética, transparente y profesional. Esto 
incluye a los profesionales de la salud y las 
asociaciones médicas, grupos de pacientes, 
consumidores, autoridades sanitarias y gobiernos, 
organizaciones mundiales y organizaciones no 
gubernamentales, por mencionar sólo algunos.

Cada una de nuestras interacciones debería ser una 
expresión concreta de los valores que defendemos, 
para que Galderma sea reconocida como un socio 
de confianza y a largo plazo por sus stakeholders.. 

Comunidad global de la 
salud de la piel

Tenemos un compromiso de larga duración 
para construir y hacer crecer una 
comunidad global de dermatología 
trabajando mano a mano con los 
profesionales de la salud de todo el mundo. 
Las iniciativas de Responsabilidad Social y 
Educación que implementamos en todo el 
mundo forman una parte crucial de nuestro 
compromiso continuo con la comunidad.

Impulsar la educación es una de nuestras 
prioridades.  Está en nuestro ADN invertir en las 
personas y desarrollar sus conocimientos y 
habilidades para mejorar los resultados de la 
salud de la piel. Mientras tanto, sabemos que 
muchos de los que sufren enfermedades 
dermatológicas se ven afectados por otras 
presiones en su vida diaria, por lo que actuamos 
siempre que podemos para ayudar a que sus 
vidas sean más cómodas.

5
N U E S T R O  

C O M P R O M I S O  
C O N  L A  S O C I E DAD 
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5 NUESTRO COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

Iniciativas de Apoyo  
a la comunidad

Galderma se compromete a apoyar 
iniciativas legítimas y dignas en las 
comunidades en las que opera, así  como la 
promoción y el apoyo a la salud pública..

Tales donaciones y subvenciones nunca deben 
hacerse para obtener una ventaja impropia para 
Galderma, ni proporcionarse como una forma de 
recomendar o promover los productos de 
Galderma. Todas las becas, donaciones, 
subvenciones y contribuciones benéficas deberán 
ser aprobadas adecuadamente y documentadas por 
escrito.

Las solicitudes de financiación se examinarán en 
función de sus méritos y de conformidad con las 
leyes y reglamentos aplicables y las normas del 
sector.

Galderma prohíbe las contribuciones de cualquier 
empresa de Galderma a partidos políticos o 
candidatos.

5 NUESTRO COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

Sostenibilidad

Somos conscientes del medio ambiente y 
contribuimos activamente a las 
comunidades con las que interactuamos, a 
la sociedad en general y a los accionistas. 
Invertimos en el desarrollo de nuestra 
gente, tecnologías, productos y soluciones 
de salud.

Consideramos cuidadosamente la salud y la 
seguridad de nuestros empleados y clientes. 
Todos somos responsables de mantener un lugar 
de trabajo seguro y de cumplir todas las leyes, 
normativas y políticas de Galderma aplicables. 
Nos esforzamos por llevar a cabo nuestras 
actividades de forma ambientalmente sostenible y 
por mantener sistemas, programas y 
procedimientos para la gestión ambientalmente 
responsable de  nuestro negocio.

Innovaión

Nos encontramos entre los capaces de 
inventar, desarrollar y llevar al mercado 
tratamientos médicos y soluciones para el 
consumidor que sean verdaderamente 
innovadores. Nuestro modelo se basa en la 
investigación y el desarrollo y en soluciones 
basadas en la evidencia, para promover un 
verdadero compromiso con la salud mediante 
el mantenimiento, la nutrición y la mejora de la 
salud de la piel y, si es necesario, para tratar, 
corregir y restaurar la condición de la persona a 
su estado saludable.

El alcance de nuestro compromiso con la ciencia de 
la salud de la piel se refleja en el número de nuevas 
solicitudes de patente presentadas, año tras año, 
por nuestro equipo de expertos y científicos, 
basadas en nuestra comprensión de la biología de la 
piel, la bioingeniería, la experiencia en materia de 
formulación y las ideas de los consumidores.

Nuestras instalaciones de investigación y desarrollo 
de anguardia y nuestros centros SHIELD en todo el 
mundo nos permiten comprender las necesidades 
de la salud de la piel y desarrollar soluciones 
innovadoras mediante la convergencia de 
tecnologías y la colaboración activa con líderes de 
pensamiento, investigadores, instituciones médicas, 
centros académicos, así como médicos y 
empresarios. 
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6 ADMINISTRACIÓN DEL CÓDIGO

Cumplimiento  
del Código 

Consultaremos el Código, cumpliremos con 
sus disposiciones y pedir orientación cuando 
sea necesario.

Cada empleado es responsable de garantizar el 
pleno cumplimiento de todas las disposiciones de 
este Código y  para buscar orientación cuando sea 
necesario del Gerente de Línea, o de Recursos 
Humanos o Legal. A  "hacer lo correcto" y asegurar 
los más altos estándares de integridad es la 
responsabilidad personal de cada empleado y no 
puede ser delegada.

En caso de duda, los empleados deben guiarse 
siempre por los principios básicos establecidos en la 
introducción de este Código. Cualquier 
incumplimiento de este Código puede dar lugar a 
medidas disciplinarias, incluida la posibilidad de 
despido y, si se justifica, a procedimientos legales.

Gobernanza 
del Código

Los principios de este Código se desarrollan y 
detallan en las políticas y procedimientos de 
Galderma. La supervisión del Código y la 
organización de su ejecución son responsabilidad 
del Comité Ejecutivo de Galderma. 

6
A  D M  I  N  I  S  T R A C I Ó N  

D E L  C Ó D I G O
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7
C Ó M O  R  E  P  O  R T  A R

 CO N D U C T A S  
I  L E  G  A  L  E S   O

 N  O   -  C O  M  P L  I  A  N T  

7 CÓMO REPORTAR CONDUCTAS ILEGALES O NO- COMPLIANT

Animamos a los empleados de Galderma a que 
hablen e informen de posibles conductas indebidas a 
la atención de Galderma. La conducta indebida se 
clasifica como cualquier conducta que infrinja este 
Código, las políticas de la empresa o la legislación. El 
empleado deberá denunciar las posibles conductas 
indebidas a cualquiera de las siguientes instancias: 
Gerente de línea, Recursos Humanos o cualquier 
miembro del departamento  Legal (incluido un 
miembro de Compliance). 

Además, aunque se recomienda encarecidamente 
utilizar estos canales normales para la presentación 
de informes, con sujeción a la normativa local, los 
empleados también pueden denunciar posibles 
conductas indebidas poniéndose en contacto con el 
Sistema de Informes de Integridad de Galderma a 
través de un servicio web o por teléfono. Este 
sistema está gestionado por un proveedor externo 
y ofrece la posibilidad, con sujeción a la normativa 
local, de hablar de forma anónima. Dado el proceso 
de denuncia vigente, creemos que no es necesario 
que un empleado que denuncie una posible 
conducta indebida oculte su identidad. 

Sin embargo, Galderma revisará e investigará 
cualquier informe anónimo que sea apropiado. 
Nuestra política es que todas las denuncias se 
investiguen a fondo y que se tomen las medidas 
adecuadas para abordar el resultado de la 
investigación, incluyendo la adopción de medidas 
disciplinarias hasta el despido. Los empleados 
que informen sobre posibles conductas 
indebidas, que proporcionen información o que 
colaboren de alguna otra forma en cualquier 
investigación o investigación de posibles 
conductas indebidas estarán protegidos contra 
las represalias. 

Galderma Executive Committee
Lausanne, September 2016

Todos asumimos la 
responsabilidad de asegurar que 
todos actuemos con integridad 

en todas las situaciones

26    GALDERMA CODE OF ETHICS



© Galderma 
December 2019

info@galderma.com




