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CÓDIGO DE
CONDUCTA EMPRESARIAL
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El objetivo de nuestro Código de Conducta Empresarial
es establecer nuestro compromiso con los más rigurosos 
estándares de ética y reforzar el proceder rápido y
congruente para mantener esos estándares. 

PROPÓSITO

El Código de Conducta Empresarial se aplica a todos los
oficiales, empleados, personal adscrito y trabajadores por
contrato de Equatorial Guinea LNG Operations, S.A.

ÁMBITO
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Cumplir Nuestro
Compromiso  
Debemos aplicar los estándares del Códi-
go de Conducta Empresarial en letra y en 
espíritu. Si la redacción del Código no es 
clara, su espíritu debe prevalecer.

Si tiene dudas sobre cómo actuar, formú-
lese la siguiente pregunta:
¿Me sentiría orgulloso si tuviera que ex-
plicar mis actos ante mi familia o com-
pañeros de trabajo, o ante millones de 
personas en todo el mundo en el noticie-
ro de la noche?

No se trata de una pregunta hipotética. 
El mundo se está empequeñeciendo y 
las comunicaciones son casi instantáneas. 
Lo que hacemos hoy se conoce inmedia-
tamente en todo el mundo por consigui-
ente, debemos actuar siempre de manera 
que se sentimos orgullosos de su proced-
er. Si no le queda claro qué camino tomar, 
pregunte a su supervisor inmediato o al 
director de su departamento, o utilice uno 
de los recursos enlistados en la sección de 
Ayuda de este Código.

Compromiso y
Responsabilidades de
la Gerencia
La gerencia de EG LNG está dedicada a 
desempeñarse de acuerdo con los están- 
dares más rigurosos de comportamiento 
ético. Para verificar las gestiones de ética 
y cumplimiento de la compañía, EG LNG 
ha nombrado a varios empleados en toda 
la empresa con responsabilidades de cum-
plimiento y ha establecido el Comité de 
Integridad Empresarial y Cumplimiento, el 
cual está integrado por directivos princi-
pales y oficiales ejecutivos de la compañía. 
Adicionalmente, el Consejero General ha 
sido autorizado a supervisar la aplicación 
de este Código de Conducta Empresari-
al atravez de formación, comunicaciones 
y la administración de la Linea Directa de 
Integridad.

Los directores y supervisores tienen la re-
sponsabilidad de crear y mantener, tanto 
en acciones como en palabras, un ambi-
ente de trabajo en el que los empleados 
saben que están obligados a comportarse 
de una manera ética y legal. Todos los em-

pleados deben ser diligentes en buscar y 
reportar cualquier indicio de conducta no 
ética o ilegal a través de los recursos pro-
porcionados por EG LNG.
   
Dirigencia Corporativa y 
Controles Internos
Tenemos un sistema robusto de controles 
internos y mecanismos de rendición de in-
formes, para proteger los bienes y opera-
ciones de EG LNG y para proporcionar 
información precisa, honesta y oportuna 
a la gerencia. Se exige que los emplea-
dos actúen de conformidad con la letra y 
espíritu de nuestro sistema de controles 
internos y que colaboren totalmente en 
caso de auditoría o investigación.

RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES
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Responsabilidad y
Obligaciones
Cada día, en todos los niveles de EG LNG, 
adoptamos incontables decisiones. Así es 
como avanzamos y logramos las metas em-
presariales de la compañia. Como personas, 
somos responsables de adoptar decisiones 
sólidas y de los resultados de éstas. Nuestro 
Código de Conducta Empresarial nos brinda 
orientación en el proceso de toma de deci-
siones.

Nuestros compañeros de trabajo recurren 
a nosotros en busca de liderazgo y para ver 

¿Qué harías?
Un empleado de EG LNG constantemente cuenta chistes y hace comentarios sobre 
la edad de otro compañero que tú consideras ofensivo. La mayoría de la gente simple-
mente se ríe, pero sabes que otros también se sienten incómodos sobre eso. Tu supervi-
sor lo sabe, pero nada cambia. ¿Qué deberías hacer?

Nuestra respuesta:
Contar chistes o hacer comentarios ofensivos puede considerarse una forma de 
acoso verbal el cual es una violación del Código. Informe el problema a su gerente, 
al Departamento de Recursos Humanos o al Departamento Legal. Si se siente 
cómodo haciéndolo, también es apropiado decirles a los compañeros cuando te 
ofenden por sus comentarios y pedirles que paren.

si asumimos la responsabilidad de nuestros 
propios actos. Cada uno de nosotros debe 
actuar como líder asumiendo responsabilidad 
por todo lo que hacemos.  

Todos debemos observar este Código. 
Aquellos que violen este Código estarán 
sujetos a medidas disciplinarias pertinentes, 
que podrán incluir el despido de EG LNG 
y el enjuiciamiento según la ley. Toda renun-
cia a la disposicion del Código deberá ser 
analizada y aprobada personalmente por el 
Director General de EG LNG. La renuncia 
a la disposicion de este Código a beneficio 
de  directores ejecutivos deberá someterse al 

análisis y aprobación personal y deberá divul-
garse lo antes possible a los accionistas. Las 
renuncias podrán autorizarse únicamente si 
así lo establece la ley y en circunstancias ex-
traordinarias.

Obligación con Nosotros 
Mismos
Estamos convencidos de que la honestidad 
e integridad benefician a la persona, además 
de EG LNG. Todos queremos ser conocidos 
como personas íntegras. Perder la reputa-
ción, ante otros o ante nosotros mismos, es 
un proceso doloroso que puede repercutir 
en nuestra carrera, salud y relaciones. Si nos 
involucramos en una conducta que carece de 
ética, podemos tener responsabilidad per-
sonal o jurídica por todo daño y perjuicio o 
violación de la ley que resulten. Lo peor que 
puede hacer es ocultar el problema.  Todo in-
tento de ocultar aun una violación pequeña 
alterando o destruyendo los expedientes de 
EG LNG, podrá resultar en sanciones civiles 
y penales que son peores que el castigo cor-
respondiente a la violación original. 

El objetivo de EG LNG es consolidar un 
entorno laboral positivo en el que hacer lo 
correcto, y así protegerse a sí mismo contra 
las consecuencias negativas de la conducta 
ilegal, sea la salida más fácil.

Denuncia del Incumplimiento
Si usted tiene conocimiento de alguna vio-
lación de este Código de Conducta Empre-
sarial, tiene la obligación de denunciarlo ante 
un recurso enlistado en la sección de Ayuda. 
EG LNG no permitirá que se tomen repre-
salias por denunciar problemas de buena fe. 
Tomar represalias contra la persona que re-
aliza una denuncia de buena fe es en sí una 
violación del Código. Encontrará más infor-
mación sobre cómo denunciar incumplimien-
tos en la sección Ayuda.

Debido a los muchos factores que intervi-
enen, cada escenario no puede ser detallado 
en este Código. En caso de duda, busque la 
guía de su jefe inmediato o director de de-
partamento, llame a la Línea Directa de Inte-
gridad o comuniquese con cualquiera de los 
recursos que aparecen en la sección Ayuda. 
Más información se puede encontrar en la 
Política de Denunciantes de la compañía.
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Dignidad, Respeto e
Imparcialidad  
Usted y sus ideas crean ventajas y éxito para 
EG LNG. Debemos valorar y respetar el 
carácter singular y los aportes de cada em-
pleado. Tratarnos unos a otros con dignidad, 
respeto e imparcialidad es la base de la buena 
conducta empresarial. EG LNG respeta los 
derechos humanos, culturales y legales de 
las personas y las comunidades y promueve 
las metas y principios de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos de las Na-
ciones Unidas.  

Diversidad
EG LNG fomenta la diversidad en su per-
sonal. La diversidad de personas e ideas pro-
porcionará una ventaja comercial a EG LNG. 
Estamos convencidos de que las compañías 
con diversidad competirán mejor en la 
economía mundial actual.

Discriminación
Se prohíbe discriminar contra un empleado 
o persona con la cual tenemos tratos comer-

RESPONSABILIDAD MUTUA
ciales por motivo de su edad, raza, color, 
religión, sexo, discapacidad, país de origen, 
grupo étnico, orientación sexual, ex combat-
iente protegido u otra condición protegida 
legalmente. 

Acoso y Violencia en el
Trabajo
Se prohíbe estrictamente y no se tolerará 
en absoluto el acoso y la violencia en el 
trabajo. Toda conducta que genere una 
situación no deseada o incómoda o un 
entorno de trabajo hostil, como insinu-
aciones inoportunas o solicitación de 
favores sexuales, comentarios inapropia-
dos, bromas, intimidación, actos atemo-
rizantes o contacto físico, se consideran 
formas de acoso en el trabajo. Los em-
pleados deben evitar todo acto o pal-
abras que otra persona pueda interpretar 
como acoso o amenaza de violencia.

Seguridad y Salud
EG LNG se ha comprometido a proporcionar 
un entorno laboral seguro y saludable. Somos 
responsables de observar todas las normas de 

salud y seguridad correspondientes a nuestras 
tareas laborales. Todos somos responsables 
de adoptar precauciones para protegernos 
y proteger a nuestros compañeros de traba-
jo contra accidentes, lesiones o situaciones 
riesgosas. Además, todos debemos denun-
ciar lo antes possible situaciones riesgosas o 
insalubres y adoptar medidas para corregirlas 
inmediatamente.

Abuso de Alcohol y Sustancias
EG LNG está comprometido a ofrecer un 
entorno laboral libre del abuso de sustancias. 
Todos corremos peligro si nos presentamos 
a trabajar bajo la influencia del alcohol o las 
drogas. Se prohíbe el uso, posesión o distri-
bución de drogas no autorizadas o alcohol 
durante el horario de trabajo de la compañía 
o en la propiedad de la compañía. Se aconse-
ja a los empleados someterse al tratamiento 
por abuso de alcohol o sustancias. Más infor-
mación se puede encontrar en la Política de 
Alcohol de Punta Europa.
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Clientes  
Todos tenemos responsabilidades impor-
tantes frente a nuestros socios y clientes. 
Ciertos empleados tienen un contacto más 
cercano con el cliente, pero todos debería-
mos pensar en lo que opinan nuestros socios 
y clientes sobre cómo operamos y actuar en 
consecuencia. Nuestros socios y clientes de-
penden de la veracidad de nuestra palabra. 
Nada socava más nuestra reputación que 
las declaraciones falsas. Aquellos que tienen 
relaciones comerciales con nosotros mere-
cen una comunicación honesta, precisa y 
clara. Además merecen y deben saber que 
nosotros cumplimos nuestras promesas. Por 
igual de importancia, nuestros socios y cli-
entes deben conocer nuestros estandares de 
ética e integridad empresarial, y se les debe 
aconsejar que nos ayuden a respetar dichos 
estandares.  

RESPONSABILIDAD ANTE EL PUBLICO

Medio ambiente
La protección ambiental es un deber e integ-
ra la estrategia empresarial de la compañia. 
Trabajaremos para reducir y evitar residuos, 
emisiones y descargas en todas nuestras op-
eraciones. Utilizaremos, manejaremos, trans-
portaremos y eliminaremos sin peligro las 
materias primas, los productos y los residuos 
y además, ayudaremos a otros a entender 
sus responsabilidades ambientales cuando 
utilicen nuestros productos. Nos esforzamos 
por mejorar constantemente el desempeño 
ambiental, en asociación con organismos gu-
bernamentales, contratistas y comunidades. 
Nuestro compromiso ambiental es una re-
sponsabilidad que todos asumen. No puede 
suponerse que es una tarea que le correspon-
de a otra persona. 

Comunidades
EG LNG es un ciudadano de la comunidad 
en la que opera, asi que debemos siempre ac-
tuar responsablemente. Eso significa realizar 
operaciones sin riesgos y estar preparados 
para emergencias que puedan surgir. Apoya-
mos a nuestra comunidad respaldando y par-
ticipando activamente en cientos de causas 
cívicas y caritativas.

Comunicaciones Externas
Para comunicarnos con aquellas personas 
ajenas a nuestra compañía, es imprescindible 
entender correctamente los asuntos legales y 
de los medios de comunicación. Todo pedido 
de información por parte de los medios de 
difusión o del público deberá dirigirse al Di-
rector General, y cualquier pedido de índole 
jurídica deberá enviarse al Consejero General 
a fin de que sean atendidos profesionalmente.
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¿Qué harías?
Noté que un compañero ponía una caja 
de hojas de pago en la basura. Le pre-
gunté al respecto, y dijo que los regis-
tros eran viejos y que las personas ya no 
trabajan para EG LNG. ¿Estaba bien 
que mi compañero tirara las viejas hojas 
de pago a la basura?

Protección de los Bienes de
la Compañía  
A todos se nos confían los bienes de EG LNG, 
y honrar esa confianza es una responsabili-
dad primordial entre nosotros y ante la com-
pañía. Debemos proteger deligentemente los 
bienes de EG LNG contra pérdidas, daños, 
usos indebidos o hurto. Ello abarca también el 
tiempo que nos remunera EG LNG. El uso de 
los bienes de EG LNG con fines personales o 
de otra clase exige la autorización previa por 
escrito del director de su departamento.

Protección de Nuestro Buen 
Nombre
Proteger el nombre de EG LNG y su rep-
utación requiere la ayuda de todos, de una 
persona y acto a la vez. Actuar de acuerdo 
con los estándares descritos en este Código 
de Conducta Empresarial significa, en par-
te, proteger nuestro nombre y reputación. 
Debemos ser cuidadosos de usar nuestro 
nombre y logo únicamente para actividades 
comerciales autorizadas de EG LNG y jamás 
en relación con actividades o comunicaciones 
personales.

Documentación Comercial
y Comunicaciones
Cuando creamos o mantenemos documen-
tos, expedientes y comunicaciones, también 
somos responsables de la integridad de éstos. 
No debemos consignar datos falsos o con-
ducentes a error en los libros o expedientes 
de EG LNG. Todos los informes financieros, 
informes de ventas, informes de gastos, hojas 
de horas trabajadas, documentos de produc-
ción y otros similares deberán ser exactos. Si 
usted no está seguro sobre la validez de una 
entrada o informe, menciónelo ante la perso-
na que podrá corregirlo. Jamás permita que 

su nombre aparezca en la cadena de infor-
mación incorrecta.

Cuando escriba un memorando, deje un men- 
saje de voz o envíe un mensaje electrónico, 
estará dejando una constancia. Esa constancia 
no es privada. Comuníquese de forma tal 
que, si lee posteriormente lo que dijo o es-
cribió en el periódico o en un tribunal judicial, 
no se sentiría incómodo. 

Los documentos se destruirán de acuerdo 
con la Politica de Manejo de Registros. Jamás 
destruiremos ni alteraremos documentos ni 
expedients ante una investigación, sospecha 
de investigación o solicitud legítima.

Nuestra respuesta:
No se destruirá ningún registro hasta 
que se confirme que está más allá de 
su período de retención identificado. 
Además, cualquier registro con infor-
mación personal, como números de 
cuenta o direcciones, debe destruirse 
de manera coherente con la Política de 
Manejo de Registros.

RESPONSABILIDAD ANTE
LOS ACCIONISTAS
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Información Confidencial
Proteger la información confidencial, que es 
uno de los bienes más valiosos, es parte de 
nuestra obligación hacia EG LNG. La in-
formación confidencial comprende datos 
técnicos de propiedad exclusiva, planes de 
negocios, estado de las operaciones y equi-
pos, datos financieros detallados y otra in-
formación comercial no pública que podría 
resultarle útil a competidores o perjudicial a 
EG LNG si se divulgara públicamente. No 
debemos divulgar la información confidencial 
a personas ajenas a EG LNG de forma tal de 
beneficiar a los competidores o perjudicar a 
la compañía.

¿Qué harías?
Un ex empleado te llama y te pide que 
le envies una copia de una propuesta no 
pública en la que trabajó antes de dejar 
EG LNG. ¿Deberías enviárselo?

Nuestra respuesta:
No. Ésta propuesta es información con-
fidencial de EG LNG y pertenece a EG 
LNG. No se puede entregar a una per-
sona no autorizada fuera de EG LNG, ni 
siquiera a la persona que creó el material.

En muchos casos, exigimos convenios es-
critos de confidencialidad con la persona 
a la cual divulgaremos esa información. Si 
tiene preguntas sobre la confidencialidad 
de la información o los convenios de confi-
dencialidad, consulte con el Departamento 
Legal. Evite discusiones innecesarias de in-
formación confidencial en lugares públicos 
y con personas que no necesitan contar con 
esa información. Debemos proteger nuestra 
información mediante la aplicación adecuada 
de las medidas de seguridad razonables. 

Proteger la información confidencial de nues-
tros empleados, socios y clientes también re-
viste gran importancia. El acceso a los datos 
personales debe limitarse a los empleados de 
EG LNG que tienen la autorización apropi-
ada y cuya tarea les exige conocer dicha in-
formación. Cualquier persona que maneja di-
cha información debe tener mucho cuidado 
para preservar su confidencialidad. Nuestra 
responsabilidad de preservar la información 
confidencial continúa incluso después de 
haber dejado de trabajar para EG LNG. 
Asimismo, jamás debemos intentar persuadir 
a otros para que violen cualquier tipo de obli-
gación de confidencialidad que han asumido 
con sus empleadores actuales o anteriores.

Información Interna
Privilegiada
Las acciones y otros valores pueden ser  co-
tizados en bolsa con los precios de mercado 
de éstos basandose en el conocimiento del 
público de la compañía. Es posible que los 
inversionistas adquieran una ventaja injusta 
al tener acceso a información sustancial 
interna y privilegiada que no es de cono-
cimiento público y que podría afectar su 
decisión de comprar o vender valores. 
Comprar o vender valores y dar consejos 
a terceros sobre información sustancial y 
privada acerca de EG LNG, un Accionis-
ta u otras empresas con las que realizamos 

operaciones, podría resultar en sanciones 
civiles y penales graves para las personas. Re-
curra siempre al Departamento Legal si no 
está seguro si una transacción es legal o no.
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Conflictos de Intereses y 
Oportunidades Empresariales
Las consideraciones personales o amistades 
jamás deberán influenciar las decisions y 
medidas empresariales adoptadas en nombre 
de EG LNG. No debemos destinar nunca 
los bienes, información o nuestro cargo en 
EG LNG para crear un beneficio personal o 
familiar. 

Un conflicto de intereses puede existir cuan-
do un familiar o amigo íntimo participa en una 
relación comercial con nosotros, sea dentro o 
fuera de EG LNG, o cuando nosotros o un 
familiar tiene una participación personal o 
financiera directa o indirecta en un tema em-
presarial bajo consideración. 

Un conflito también puede existir cuando 
los intereses externos interfieren con nuestra 
capacidad de realizar nuestra labor a satis-
facción de EG LNG. No debemos nunca in-
tentar participar en una empresa que pueda 
competir con EG LNG ni intentar adquirir 
una participación en una propiedad o bienes 
en los cuales EG LNG pueda llegar a tener 
una participación, según expectativas razon-
ables, sin ofrecer primero la oportunidad a 
EG LNG.

Deberá divulgar lo antes posible todos los 
conflictos de intereses potenciales, inclui-
dos aquellos en los que pueda existir la mera 
apariencia de un conflict de esa índole, y co-
municarlos al director de su departamento. 
Es posible que EG LNG periódicamente 
solicite a ciertos empleados que certifiquen, 
con respecto a ciertas divulgaciones, que no 
se encuentran en posibles situaciones de con-
flicto. Las divulgaciones y discusiones son la 
mejor manera de proteger contra conflictos 
de intereses y de manejarlos

Obsequios y Entretenimiento
El ofrecimiento de obsequios, comidas y 
entretenimiento es un proceso común en 
las empresas que nos ayuda a forjar mejores 
relaciones con clientes, proveedores y otros 
socios de negocios. Si bien las costumbres 
sobre el ofrecimiento de obsequios y entre-
tenimiento varía en el mundo, existe un prin-
cipio claro en común: uno no debe aceptar 
ni ofrecer obsequio, comida, favor o entre-
tenimiento alguno si ello obligará, parecerá 
obligar o tiene por fin obligar o influenciar 
indebidamente al receptor. Tenga en cuenta 
lo que pueden pensar otros empleados sobre 
sus acciones y qué clase de ejemplo estará 
dando.

Las clases de obsequios, comidas y entreten-
imiento que pueden darse o recibirse como 
un empleado dependerán de varios factores. 
Si el obsequio, comida o entretenimiento es 
cuantioso o frecuente, o bien poco común 
según el trabajo o comunidad del destinatar-
io, entonces es probable que no sea acept-
able. Si usted está en medio de negociaciones 
o evaluaciones de ofertas, deben adoptarse 
precauciones especiales. Jamás solicite ob-
sequios personales, comidas, favores, entre-
tenimiento o servicios. No ofrezca ni acepte 
nunca obsequios en efectivo o equivalente a 
efectivo. Esta sección del Código no pretende 
entrar en conflicto con los programas de com- 
pensación de EG LNG o las distribuciones 
autorizadas por EG LNG a los empleados o 
a terceros. Más información se puede encon-
trar en la Política de EG LNG sobre Comidas, 
Obsequios y Entretenimiento.

Viajes
Es preciso que todos sigamos las normas 
actuales de rendición de gastos de viaje de 
EG LNG. El transporte gratuito de provee-
dores, clientes o de empresas que desean ser 
proveedores o clientes deberá, normalmente, 
someterse a la aprobación previa por escrito 
del director del departamento del empleado 
y del Consejero General.
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Procedimientos Comerciales 
Externos  
EG LNG tratará a sus socios y clientescon 
honestidad. Creemos en tener relaciones 
comerciales con aquellos que se adhieren y 
demuestran los estándares más rigurosos de 
conducta empresarial. No consideraremos 
favorablemente a aquellos socios con una 
trayectoria de violación de la ley, incluidas 
las normas ambientales, laborales y de segu-
ridad.

Los socios comerciales externos que inten-
cionalmente intenten que los empleados de 
EG LNG violen nuestro Código de Conduc-
ta Empresarial estarán sujetos a sanciones 
adecuadas, entre ellas la posible cancelación 
de contratos actuales y futuros.

¿Qué harías?
Daniel trabaja para EG LNG y una de las 
otras compañías de Punta Europa le pide 
información confidencial de EG LNG. 
¿Qué debe hacer?

Nuestra respuesta:
Depende del tipo de información. Las 
subsidiarias de EG LNG comparten 
muchos servicios corporativos y la divul-
gación está protegida por disposiciones 
de confidencialidad en estos acuerdos. 
Sin embargo, algunos tipos de infor-
mación están altamente regulados y no 
protegidos. EG LNG mantiene reglas 
estrictas para proteger sus datos. Usted 
debe consultarlo con su gerente o al De-
partamento Legal antes de continuar.

Socios Comerciales Internos
Cada uno de nosotros actúa como socio 
comercial de otras personas en EG LNG. 
Honraremos esa relación con una comuni-
cación franca y verdadera. Comunicaremos 
las buenas noticias y las malas noticias en for-
ma oportuna y honesta, eso inclue la comuni-
cacion por todo EG LNG.

Respetaremos las ideas de los demás y la 
valentía de expresarlas. Triunfaremos como 
equipo, pero siempre valoraremos la im-
portancia de cada integrante. Sólo haremos 
promesas realistas y las cumpliremos.

Procedimientos de
Mercadotecnia
EG LNG competirá enérgica y honestamente 
en los negocios. No haremos declaraciones 
falsas sobre nuestros productos, servicios o 
precios. Tampoco haremos pretensiones fal-
sas o erróneas sobre nuestros productos o 
servicios ni tampoco sobre los productos y 
servicios de nuestros competidores.

Procedimientos de Compras
Todas las decisiones de compras deben fun-
damentar en la mejor valor para EG LNG 
y en el cumplimiento de nuestros estándares 
y objetivos empresariales. Las considera- 
ciones  importantes al tomar decisions sobre 
compras incluyen ofertas competitivas, con-
venios de asociación, contratos de incentivos, 
verificación de calidad, confirmación de la 
situación jurídica y financiera del proveedor 
y evitar conflictos de intereses personales 
como hacer tratos comerciales con familiares 
o amigos. Debemos documentar adecua- 
damente cualquier acuerdo o contrato de 
compras.

RESPONSABILIDAD ANTE LOS
SOCIOS COMERCIALES
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Letra y Espíritu  
Las normas legales de conducta constituyen 
nuestro nivel mínimo de conducta aceptable. 
Indudablemente debemos seguir la ley, pero 
aspiramos a un estándar más riguroso. El 
espíritu de nuestro Código de Conducta 
Empresarial se extiende a todos nosotros 
para que actuemos de manera particular. 
Con frecuencia el único indicio que tenemos 
es cuando sentimos que algo no está bien. 
EG LNG no puede reproducir y distribuyir 
cada ley o norma que existe. Todos debemos 
captar la intención y el espíritu de nuestro 
Código de Conducta Empresarial y pedir 
consejo cada vez que estemos inseguros de 
cómo actuar. Más información se puede en-
contrar en la Política de EG LNG sobre el 
Cumplimiento Contra la Corrupción.

¿Qué harías?
Mi hermana es dueña de una empresa 
que tiene la intención de ofertar en un 
proyecto importante para la compañía. 
¿Hay algún conflicto de intereses que 
deba ser revelado?

Nuestra respuesta:
Potencialmente. Debes informar a tu 
supervisor de esta situación, quien debe 
consultar al Departamento Legal. Deter-
minaremos si existe un posible conflicto 
de intereses que requiera remediar. Esta 
determinación se basa, en parte, en tu 
participación en el proceso de licitación 
y su rol potencial si se selecciona la com-
pañía de tu hermana.

Antimonopolio y
Competencia Leal
Competiremos vigorosamente y cumplire-
mos con todas las leyes en materia de anti-
monopolio y competencia leal. Esas leyes 
generalmente prohíben acuerdos que tien-
dan a restringir la competencia (como conve-
nios entre competidores en cuanto a proced-
imientos de precios, licitaciones, producción, 
suministro y clientes), así como una variedad 
de conductas desleales que tiendan a crear 
un monopolio. Dado que las leyes de anti-
monopolio y competencia leal tienen amplio 
alcance y con frecuencia son complicadas, 
usted deberá consultar con el Departamento 
Legal antes de adopter alguna medida que 
pueda ser cuestionada bajo dichas leyes.

Leyes Anticorrupción
EG LNG cumplirá con todas las leyes de an-
ticorrupción en los países donde operemos 
y todas las Leyes que esten sometidos los 
accionistas de EGLNG o sus empresas ma-
trices, incluida la Ley de anti-sobornos de la 
Republica de Gunea Ecuatorial, la Ley de 
EE.UU. sobre Procedimientos Corruptos en 
el Extranjero o “FCPA” y la Ley de Soborno 
del Reino Unido. Esas leyes por lo general 
prohíben sobornar a funcionarios guber-

namentales o a sus representantes. Si bien 
EE.UU., como casi todos los paises, prohíbe 
sobornar a sus propios funcionarios guberna-
mentales, la FCPA además establece que el 
soborno a “funcionarios gubernamentales”, 
cuya definición es amplia, también constituye 
un delito. En los últimos años, varios países 
han aprobado leyes similares al FCPA. La 
FCPA también exige que EG LNG manten-
ga libros, expedientes y cuentas que reflejen 
con precisión e imparcialidad, y con detalles 
razonables, las operaciones extranjeras y na-
cionales. Debe consultar con el Departamen-
to de Contabilidad y el Departamento Legal 
lo antes posible si le preocupa que los libros, 
registros y cuentas de EG LNG no reflejen 
acertadamente las operaciones de EG LNG.

RESPONSABILIDAD ANTE EL
GOBIERNO Y LA LEY
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¿Qué harías?
Un contratista te manda una pequeña 
cesta de regalo con una variedad de ali-
mentos con una nota de agradecimiento, 
¿puedes aceptarla?

Nuestra respuesta:
El valor de la cesta puede variar amplia-
mente. Si el gerente de tu departamento 
confirma que el regalo está permitido, 
puedes aceptarlo. Preferentemente, la 
cesta de regalos se debe compartir con 
todo el grupo de trabajo.

En cumplimiento de este compromiso, se re-
quiere que todos los empleados cumplan con 
la Política de EG LNG sobre el Cumplimiento 
Contra la Corrupción, la cual exige que todos 
los empleados cuya responsabilidad laboral 
comprende el cumplimiento de la FCPA y 
las normas de anticorrupción se sometan a la 
capacitación integral en esa materia.

Leyes Contra el Blanqueo 
de Dinero, Anti-Terrorismo y 
Sanciones Economicas 

EG LNG cumplirá con todas las leyes con-
tra el blanqueo de dinero, anti-terrorismo y 
sanciones economicas a las que esten someti-

dos todos los accionistas de EG LNG o a sus 
compañias madres a tales extremos que el no 
cumplimiento expondra a EG LNG, un afilia-
do o un accionista de EG LNG o sus afiliados 
a una responsibilidad o accion judicial.

Actividades Políticas
Muchos gobiernos cuentan con leyes que 
prohíben o regulan las contribuciones empre-
sariales a partidos políticos, sus campañas o 
candidatos, sea en forma de efectivo o uso de 
las instalaciones, automóviles, computadores, 
servicios de correo o personal de EG LNG. 
Es posible que la politica de EG LNG prohíba 
ciertas contribuciones aunque estén permiti-
das según la ley aplicable. Toda contribución 
empresarial que se proponga debe ser or-
ganizada a través del Departamento Legal y 
aprobada por el Director General y el Conse-
jero General.

Los empleados que se comuniquen con fun-
cionarios y empleados gubernamentales so-
bre temas que afecten a EG LNG deberán 

ponerse en contacto con el Departamento 
Legal para asegurarse de que dichas activi-
dades cumplen totalmente con la ley. 

Respetamos el derecho de cada uno de nues-
tros empleados de participar en el proceso 
político y de dedicarse a las actividades políti-
cas de su elección. Los empleados deberán, 
en todo momento, durante el curso de sus 
asuntos personales cívicos y políticos expre-
sar claramente que sus opiniones y acciones 
son las propias y no aquellas de EG LNG. 
Ningún empleado realizando los negocios de 
EG LNG, promocionando los intereses de 
EG LNG o usando los recursos de EG LNG, 
deberá proporcionar un regalo, comida, favor, 
el transporte o cualquier cosa de valor a un 
funcionario del gobierno sin la aprobación 
previa por escrito del Consejero General.
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Preguntas  
Si tiene preguntas sobre las normas, proced- 
imientos o sobre nuestro Código de Conducta 
Empresarial, comuníquese con su supervisor 
inmediato o el director de su departamento. 
Si, por algún motivo, no se siente cómodo de 
comunicarse con su supervisor inmediato or 
el director de su departamento, sírvase hablar 
con otro gerente o llame la Linea Directa de 
Integridad. No lo aplaces. Es importante ha-
cerlo de inmediato para evitar un problema 
más grave.

Si tiene conocimiento de un asunto de ética o 
una irregularidad, no intente realizar la inves-
tigación por su cuenta. Solicite asistencia a los 
recursos que aparecen a continuación. No es 
tan importante la persona con la cual hable, 

sino el hecho de hablar con alguien. Puede 
estar seguro de que EG LNG respaldará el 
Código de Conducta Empresarial y apoyará 
a aquellos que elevan asuntos de  buena fe.
 
Recursos
• Supervisor o Director de Departamento
• Linea Directa de Integridad –
 281-994-2086 (telefono de EE.UU)
• Cajas de Denuncias
• Sitio de SharePoint de Integridad
 Empresarial
• Departamento de Contabilidad y
 Finanzas
• Departamento de Salud, Medio
 Ambiente, Protección y Seguridad
• Departamento de Recursos Humanos
• Departamento Legal
• Consejero General
• Director Gerente

Linea Directa de Integridad
La Linea Directa de Integridad es un recurso 
para los empleados, socios, clientes y el públi-
co en general para reportar cualquier sospe-
cha de actos no éticos o ilegales, potenciales 
o reales. La Línea Directa de Integridad se 
puede acceder llamando al: 281-994-2086 
(telefono de EE.UU).

Las Personas pueden optar permanecer 
anónimas utilizando el Sitio de SharePoint de 
Integridad Empresarial, la Línea Directa de 
Integridad o depositando un informe escrito 
en las Cajas de Denuncias cerradas ubicadas 
en la Planta y en Business Center. Las per- 
sonas que opten permanecer anónimas no 
deben incluir su nombre o información de 
contacto. El Departamento Legal coordinará 
la resolución de todos informes, incluyendo 
arreglos para sumisiones confidenciales, 
anónimos al Comité de Integridad Empresar-
ial y Cumplimiento.

¿Qué harías?
Una empleada de otro departamento te 
dijo que un cliente la hizo avances sex-
uales no deseados, y que no se sente 
cómoda diciéndole a su gerente varon. 
La dices que denunciara el incidente a 
Recursos Humanos, pero decide no ha-
cerlo. Ya que ella no reporta a tí, ¿has 
hecho todo lo que puedes hacer?

Nuestra respuesta:
No. Todos los empleados son respons-
ables de informar las iviolaciones a este 
Código Empresarial. Si usted ha obser-
vado / ha sido informado de que otro 
empleado ha sido acosado y no se ha 
reportado el acoso, debe notificarlo a su 
gerente o al departamento de Recursos 
Humanos de inmediato. EG LNG no tol-
era acciones de represalia contra ningún 
individuo por informar de buena fe de un 
incidente.

AYUDA
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Nuestra respuesta:
EG LNG no tolerará medidas de repre-
salia por presentar quejas de buena fe 
y tomará todas las medidas apropiadas 
para garantizar que no haya consecuen-
cias por informar dicha queja. Se prohíbe 
a los gerentes tomar medidas de repre-
salia, se espera que protejan contra con-
ductas de represalia y se les exige que 
vigilen de manera proactiva las señales 
de represalia. Si se determina que un ge-
rente ha tomado acciones de represalia, 
ese gerente puede estar sujeto a medi-
das correctivas, incluida la terminación, si 
violan el Código. Si sospecha represalias 
de su gerente, repórtelo.

¿Qué harías?
Usted presentó una queja sobre tu ger-
ente a través de la Línea Directa de In-
tegridad. Te preocupa que tu gerente se 
moleste y comience a tratarte de mane-
ra diferente debido a tu queja. ¿Cómo 
puede estar seguro de que tu queja no 
afectará negativamente su trabajo?

Denuncia de Conducta Ilegal
o Falta de Etica
EG LNG no permitirá represalias contra 
un Empleado que informe en buena fe las 
preocupaciones sobre el cumplimiento de 
la ley o el cumplimiento de este Código u 
otra política de la empresa. Si un empleado 
adquiere conocimiento de un asunto relativo 
a la integridad de EG LNG, incluso asuntos 
de contabilidad, auditoría o cumplimiento 
cuestionables, deberá presentarlo imediata-
mente ante la gerencia. Si lo solicita la fuente 
que informa, el Departamento Legal tratará 
como confidencial la identidad de la fuen-
te de información y la posible conducta no 
ética o ilegal, y sólo revelará la identidad de 
dicha fuente si es necesario para cumplir con 

los requisitos legales y / o investigar la con-
ducta denunciada. El Departamento Legal 
se engargara de la resolución confidencial y 
anónima del asunto incluida la sumisión de 
la posible conducta no ética o ilegal ante el 
Comité de Integridad Empresarial y Cum-
plimiento.

Normas y Pautas
Nuestro Código de Conducta Empresarial 
proporciona una visión general de los numer-
osos asuntos de conducta empresarial a los 
que nos enfrentamos. Debido a los muchos 
factores que intervienen, cada escenario no 
puede ser detallado en este Código. En caso de 
duda, busque la orientación de su supervisor 
inmediato o el director de su departamento, 

llame a la Línea Directa de Integridad, utilice 
el Sitio de SharePoint de la Integridad Em-
presarial o comunicarse con cualquiera de los 
recursos que aparecen en la sección de Ayu-
da. Toda otra información sobre las normas y 
pautas de EG LNG se encuentra en el sitio de 
SharePoint de EG LNG. 

Nuestros Valores
No es posible indicar y explicar cada pregunta 
o procedimiento empresarial en un solo doc-
umento. Recuerde las palabras mencionadas 
en nuestro Código de conducta empresarial: 
confianza, respeto, dignidad y honestidad. 
Esos valores forman la base de las buenas 
decisiones.
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