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Estimado socio comercial,

desde hace más de 100 años, ZF Friedrichshafen AG (conjun-
tamente con sus sucursales el "Grupo ZF") se ha posicionado 
constantemente en todo el mundo como uno de los líderes en 
el mercado mundial de la industria automovilística. La base de 
este éxito es el fuerte compromiso del Grupo ZF de suministrar 
productos, servicios y soluciones de movilidad excelentes y, 
al mismo tiempo, fortalecer su responsabilidad social, ética y 
jurídica.

En el Grupo ZF, todo el comportamiento en las transacciones 
comerciales debe cumplir sin excepción todas las leyes 
vigentes. Además, consideramos que nuestra responsabilidad 
va más allá del cumplimiento de los requisitos legales y cubre 
también los principios éticos y sociales básicos que seguimos 
diariamente para impulsar nuestras decisiones empresariales y 
nuestras acciones. 

Respetamos estándares altos y lo esperamos también de todos 
los socios comerciales con los que trabajamos. El siguiente 
Código para Socios Comerciales de ZF explica más detallada-
mente estas expectativas y describe los principios básicos 
que constituyen los estándares mínimos para los socios comer-
ciales del Grupo ZF. Esperamos establecer y ampliar nuestras 
relaciones comerciales desde estos importantes puntos de vista.

Friedrichshafen, Juli de 2020 

Wolf-Henning Scheider 
Presidente de la Junta Directiva
de ZF Friedrichshafen AG

Sabine Jaskula
Miembro de la Junta Directiva 
de ZF Friedrichshafen AG        
Dirección de Recursos 
Humanos Corporativos y Jurídico 
ZF Friedrichshafen AG
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Este Código para Socios Comerciales establece los 
requisitos mínimos y define los principios fundamentales 
cuya observación espera ZF de todos los socios comer-
ciales si ellos realizan negocios con una empresa que es 
parte del Grupo ZF o está ligada con el Grupo ZF ("ZF").
ZF se reserva el derecho de suspender o eliminar la re-
lación comercial con un socio comercial que no cumpla 
estos principios o la legislación vigente.

Los requisitos y principios básicos aquí contenidos 
cumplen las leyes, principios y convenciones nacionales 
e internacionales, como los principios del Pacto Mun-
dial de la ONU, las Líneas Directrices de la OCDE para 
Empresas Multinacionales, la Declaración General de 
los Derechos Humanos, las Directrices de la ONU sobre 
la Economía y los Derechos Humanos y las Convencio-
nes Laborales Internacionales (ILO).

Los socios comerciales de ZF son personas físicas o ju-
rídicas de las cuales se obtienen suministros o servicios, 
o para los cuales se realizan suministros o servicios. Los 
socios comerciales pueden ser, por ejemplo, proveedo-
res, clientes, representantes comerciales, especialistas, 
intermediarios, asesores u otros proveedores de mercan-
cías y servicios.

Los socios comerciales de ZF deben: 

•  realizar negocios con integridad, actuar cumpliendo 
todas las leyes vigentes e implementar los valores y 
principios básicos fijados en este Código para Socios 
Comerciales.

•  asegurarse de que esto se realice también en toda la 
cadena de suministro de los socios comerciales

INTRODUCCIÓN
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Prohibición de corrupción
ZF no tolera ninguna forma de soborno o comportamien-
to comercial que pudiera causar la impresión de querer 
influir de forma inadmisible. Esto se aplica independien-
temente de supuestas costumbres locales. 
Durante las actividades con ZF, los socios comerciales 
deben evitar aceptar de ZF, o bien ofrecer u otorgar a 
ZF, o a funcionarios o terceras personas, directa o indi-
rectamente, ventajas materiales o intangibles (en forma 
de regalos, invitaciones u otras atenciones) si estas 
ventajas están destinadas a influir de manera deshones-
ta en los procesos comerciales, a acelerar o a concretar 
una acción oficial (pagos de aceleración) o si generan 
tal impresión. Sobre todo en el trato con funcionarios y 
autoridades, ZF espera de sus socios comerciales que 
sus empleados cumplan la ley y actúen y procedan con 
integridad.

Lavado de dinero
Se entiende por lavado de dinero el proceso de poner 
en la circulación legal financiera o económica activos de 
fuentes ilícitas o de actividades comerciales ilícitas (p. 
ej. contrabando de drogas, robos, delitos fiscales, co-
rrupción, etc.), para ocultar o velar el origen deshonesto 
de los activos.

ZF se esfuerza por tomar medidas para evitar el lavado 
de dinero y espera de sus socios comerciales que actúen 
de la misma manera, tomando medidas adecuadas 
para garantizar el cumplimiento de los estándares y leyes 
nacionales e internacionales relevantes. 
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Derecho antimonopolio y de la competencia 
ZF respeta los principios de la competencia justa y libre 
como parte elemental del orden de la economía de mer-
cado. Por ello, los socios comerciales deben asegurarse 
de cumplir las leyes antimonopolio y de competencia 
vigentes en todos los ámbitos de su actividad comercial. 
ZF espera de todos los socios comerciales que eviten 
cualquier acción que persiga o tenga como efecto que 
la competencia libre y justa sea bloqueada, limitada o 
falseada. 

Sin excepción, se espera de los socios comerciales de ZF que cumplan estrictamente todas las normas comerciales 
internacionales vigentes y que cumplan las reglas y normas para el control de importación y exportación, incluyendo 
los embargos económicos vigentes.

Sobre todo, ZF no tolera:

•  contratos que perjudiquen la competencia, acuerdos o 
concertaciones con competidores reales o potencia-
les, especialmente, pero no limitados a acuerdos que 
tengan como objetivo fijar precios y primas, limitar  
el número o la calidad de productos o servicios sumi-
nistrados, manipular ofertas, asignar clientes o dividir 
mercados;

•  el abuso de una posición de liderazgo en un mercado 
determinado; y/o

•  restricciones o contratos a nivel vertical (con provee-
dores o clientes) que pretendan o tengan como efecto 
evitar o restringir una competencia libre y justa contra 
las leyes vigentes.

COMPORTAMIENTO JUSTO Y 
LIBRE EN EL MERCADO

CONTROL DE EXPORTACIONES
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Derechos humanos  
Para ZF, el respeto a la dignidad, la personalidad y los 
derechos personales de cada individuo tienen la máxima 
prioridad. Por eso, los socios comerciales de ZF deben 
respetar y cumplir todas las leyes vigentes y los estánda-
res de derechos humanos reconocidos nacional e inter-
nacionalmente. Además, se deben encargar de respetar 
los derechos humanos y, sobre todo, de mantener la dig-
nidad del ser humano en cualquier actividad comercial. 
ZF espera de todos los socios comerciales que rechacen 
cualquier forma de trata de personas, trabajo forzado y 
trabajo infantil. La edad mínima de empleo prescrita por 
la legislación nacional debe ser estrictamente cumplida 
por los socios comerciales de ZF y cualquier prestación 
de trabajo de los empleados de los socios comercia-
les de ZF debe realizarse voluntariamente. Además, ZF 
espera de todos los socios comerciales que respeten la 
libertad de unión y el derecho a la negociación colectiva 
según las leyes vigentes.

Se exhorta a los socios comerciales a trabajar activamen-
te para mejorar y perfeccionar los derechos humanos  
en sus lugares de actividad, evitar efectos negativos sobre 
los derechos humanos y, en caso necesario, eliminar los 
problemas.

ZF exige de sus socios comerciales que sean conscientes 
de su responsabilidad social frente a sus empleados y 
que su remuneración y el tiempo de trabajo sean justos y 
razonables según las leyes vigentes. Además, los socios 
comerciales deben apoyar el perfeccionamiento de sus 
empleados.

  
Igualdad en el puesto de trabajo 
ZF no tolera ninguna discriminación basada en el color 
de la piel, el género, la religión, la edad, la nacionalidad, 
el embarazo, la discapacidad, la orientación sexual o la 
participación política o sindical, así como en otras carac-
terísticas protegidas por el derecho vigente, y espera  
por ello de sus socios comerciales que eviten la discrimi-
nación correspondiente.

Los socios comerciales deben cumplir e implementar 
todos los requisitos legales vigentes para un entorno de 
trabajo seguro y respetuoso con la salud. ZF exhorta a 
todos los socios comerciales a asegurar que ellos y sus 
empleados tomen medidas para garantizar el cumpli-
miento de estas leyes. ZF se compromete a la salud y 
seguridad de sus empleados, así como a la prevención 
de accidentes de trabajo y lo espera también de sus 
socios comerciales.

DERECHOS HUMANOS Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL
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Es de gran importancia respetar el espacio de vida natu-
ral de nuestro planeta, proteger los recursos y reducir  
la contaminación del medio ambiente. Por eso, ZF exhor-
ta a sus socios comerciales a compartir el compromiso 
de ZF en favor de un diseño ecológico de productos, a 

ZF se mide a sí mismo por los estándares de producto 
más altos y se compromete a fabricar productos de alta 
calidad que cumplan tanto los requisitos de seguridad 
como todas las leyes, disposiciones y estándares vigen-
tes. ZF espera de sus socios comerciales el mismo nivel 

reducir los efectos negativos de los procesos comerciales 
sobre el medio ambiente, a mejorar continuamente el 
uso de la energía y a colaborar en una gestión de sus 
negocios sin efecto sobre el clima.

y espera de ellos que suministren productos completa-
mente conformes con la misma calidad y seguridad.  
ZF no tolera comportamientos ilícitos o no éticos de sus 
socios comerciales respecto a sus productos.

PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE

COMPLIANCE DEL PRODUCTO
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En la realización de negocios con ZF, los socios comerci-
ales deben asegurarse de que las informaciones comer-
ciales, técnicas y financieras sensibles, los conocimientos 
y los secretos comerciales se protejan de manera 
adecuada en cuanto a confidencialidad, disponibilidad 
e integridad y no se distribuyan sin una autorización 
correspondiente y de acuerdo con los requisitos legales 
vigentes. 

Además, es posible que se requiera que los socios  
comerciales de ZF demuestren que cuentan con  
un sistema de gestión de seguridad de la información 
perfeccionado de acuerdo con ISO27001 o TISAX y 
tendrán que proteger los derechos de protección de 
datos, de conformidad con la ley aplicable en todos  
los procesos comerciales, para evitar infracciones a la 
protección de datos y ataques a la ciberseguridad.
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ZF Trustline   
ZF espera de sus socios comerciales que comuniquen 
posibles infracciones legales o éticas que puedan tener 
consecuencias sobre ZF. Para tales mensajes se puede 
utilizar la ZF Trustline, si se desea, también de forma 
anónima.
www.bkms-system.net/Trustline

Los socios comerciales de ZF también deben disponer 
de sistemas y funciones de control adecuados para  
garantizar que se puedan comunicar prácticas comercia-
les no éticas e ilícitas en su propia empresa. ZF no  
tolera ninguna medida de represalias frente a personas 
que indican de buena fe posibles infracciones y lo espe-
ra también de sus socios comerciales.
 
COOPERACIÓN CON ZF  
La confianza y la cooperación son la base de la relación 
entre ZF y sus socios comerciales. Por eso, ZF dispone 
de procesos específicos para garantizar que los socios 

comerciales de ZF cumplan los valores básicos fijados 
en este Código para Socios Comerciales. Así, ZF realiza 
comprobaciones de socios comerciales para minimizar 
posibles riesgos de cumplimiento y ética. En este con-
texto, ZF se reserva el derecho de solicitar a sus socios 
comerciales que apoyen estos esfuerzos de manera 
adecuada y razonable, por ejemplo, mediante la puesta 
a disposición de informaciones concretas. 

PERSONA DE CONTACTO 
En caso de preguntas sobre este Código para Socios 
Comerciales y su implementación, los socios comercia-
les pueden dirigirse directamente al departamento de 
Corporate Compliance de ZF.

Corporate Compliance
ZF Friedrichshafen AG
Löwentaler Straße 20
88046 Friedrichshafen
Correo electrónico: compliance@zf.com 
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ZF Friedrichshafen AG
88038 Friedrichshafen
Deutschland

Telefon +49 7541 77-0
zf.com




