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Amer Sports es una empresa global con sus Marcas y Funciones líderes con presencia 
en todos los mercados principales. Para operar con integridad en este complejo entorno, 
necesitamos unas directrices comunes. La más importante de estas directrices es nuestro 
Código de Conducta, que describe la forma en que ponemos en práctica nuestros valores cada 
día. Guía el trabajo de nuestros empleados y de todos los que trabajan en nuestro nombre. 
Describe nuestros compromisos y expectativas frente a nuestros proveedores y socios y 
también la forma en la que respetamos a nuestros propios empleados. El Código de Conducta 
explica a todas las partes interesadas los principios bajo los que operamos.

Nuestra actividad se basa en nuestros cuatro valores fundamentales: Decididos a Ganar, 
Espíritu de Equipo, Juego Limpio e Innovación. En nuestro Código de Conducta explicamos de 
qué forma nuestros valores están vinculados a las acciones, por ejemplo, cómo desarrollamos 
nuestro negocio de forma ética, teniendo en cuenta el medio ambiente; cómo respetamos los 
derechos humanos y laborales, promoviendo la igualdad de oportunidades y la seguridad en 
el trabajo; cómo cumplimos las leyes y reglamentos, previniendo el fraude y protegiendo los 
datos de nuestros clientes; cómo tratamos la propiedad intelectual y mucho más.

En todas nuestras Marcas y unidades de negocio, la directiva se encarga de promulgar 
e inculcar estos valores y de garantizar que se respeten estos principios. Proporcionamos 
formación a los empleados sobre el contenido del Código de Conducta y también disponemos 
de una línea de denuncia anónima que puede utilizarse si se tiene alguna preocupación 
relacionada con la aplicación del Código de Conducta.

El Comité Ejecutivo y yo confiamos en que todos nuestros empleados actúen de acuerdo con 
nuestro Código de Conducta. Sólo trabajando juntos con integridad podremos aspirar 
a la excelencia y alcanzar nuestros objetivos para el futuro.

James Zheng 

Director Ejecutivo del Consejo de Administración y Consejero Delegado

Mensaje del  
Consejero Delegado
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El presente Código de Conducta resume y 
establece los principios éticos clave de Amer 
Sports Group (“Amer Sports”) en relación con 
la forma en que todos debemos actuar como 
individuos y como empresa, dondequiera que 
operemos. Este Código también define la forma 
en que gestionamos nuestras relaciones con 
nuestros clientes, socios comerciales, empleados 
y otras partes interesadas.

Este Código se aplica a todos los directores, 
gerentes y empleados de Amer Sports en todo 
el mundo. 

Amer Sports está comprometida con los más 
altos estándares de comportamiento personal 
y profesional en todos los aspectos del negocio. 
Nuestros valores fundamentales son: Decididos 
a Ganar, Espíritu de Equipo, Juego Limpio 
e Innovación. Estos valores fundamentales 
constituyen la base de cada acción que 
realizamos. Todos los empleados de Amer Sports 
son responsables, individual y colectivamente, de 
su comportamiento y de respetar los estándares 
más elevados de la ética empresarial, mantener 
los principios de unas prácticas comerciales 

Introducción
justas, tener en 
cuenta los derechos 
de los demás, actuar 
con integridad y ser 
buenos ciudadanos 
corporativos.

Amer Sports se compromete a mantener una 
cultura de la palabra, promoviendo un debate 
abierto y de confianza con los empleados a todos 
los niveles. Los empleados pueden hacer cualquier 
pregunta relacionada con el Código y plantear 
sus preocupaciones a su superior jerárquico, 
a su Responsable de Recursos Humanos, al 
departamento legal o de auditoría interna o a 
través de la línea de denuncia confidencial y 
anónima de Amer Sports. 

Esperamos que nuestros socios comerciales 
respeten los principios éticos de este Código de 
Conducta. Se espera que nuestros proveedores 
externos e internos sigan la Política Ética de Amer 
Sports.

Los principios de este Código de Conducta se 
basan en nuestros valores fundamentales.

 
Amer Sports está 

comprometida con los 
más altos estándares de 

comportamiento personal 
y profesional en todos 

los aspectos del 
negocio.



Nuestros productos
Promovemos una vida sana y activa a través de 
nuestros productos, que fomentan y facilitan 
el acceso al ejercicio y al fitness. Invitamos 
a personas de todas las edades a descubrir 
la diversión del ejercicio, ayudándoles a 
mantenerse sanas y activas durante toda su vida.

Para asegurar nuestro crecimiento y rentabilidad 
a largo plazo, tenemos que escuchar las 
necesidades de nuestros consumidores finales 
y de otras partes interesadas y satisfacer 
sus expectativas sobre nuestros productos. 
También tenemos que desarrollar un negocio 
sostenible y responsable y gestionar los riesgos y 
oportunidades pertinentes.

Decididos a Ganar

Medio ambiente

Estamos comprometidos con la reducción del 
impacto medioambiental de nuestros productos 
y nuestras operaciones mediante el uso de 
métodos responsables y económicamente 
viables. Nos esforzamos por mejorar 
continuamente nuestro rendimiento y evaluar el 
impacto medioambiental de nuestras decisiones, 
por ejemplo, mediante el uso eficiente de 
los recursos y la adopción de medidas de 
economía circular. Para garantizar que nuestros 
empleados sean conscientes de las cuestiones 
medioambientales en su trabajo diario, les 
animamos a actuar de forma responsable y a 
compartir las mejores prácticas entre ellos.

Un rendimiento solido es la clave 
de nuestro éxito. Desarrollamos 
continuamente nuestras marcas 
y productos. La determinación de 
ganar fomenta una fuerte ética 
de trabajo y un rendimiento al 
máximo nivel.
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Derechos humanos y laborales

Respetamos los derechos humanos y estamos 
comprometidos con el cumplimiento de los 
principios de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Nos comprometemos a seguir los principios 
definidos por los convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). Respetamos los 
derechos humanos y laborales y no toleramos 
el trabajo forzado, obligatorio o infantil en 
ninguna de sus formas. Amer Sports ha emitido 
una Declaración sobre la Esclavitud Moderna 
y la Trata de Seres Humanos. Estos principios 
se aplican a toda la cadena de valor, incluidos 

nuestros propios empleados y los de los 
proveedores de Amer Sports. Supervisamos 
activamente la actuación de nuestros 
proveedores y proporcionamos formación para 
ayudar a garantizar el cumplimiento de dichas 
normas.

Amer Sports dispone de una Política Ética 
que proporciona más orientación sobre estas 
cuestiones.

Seguridad en el trabajo

Estamos comprometidos con el bienestar 
de nuestros propios empleados, así como 
el de aquellos que, no siendo nuestros 

Creemos en el espíritu de equipo 
y en el trabajo en equipo. Nuestro 
equipo está formado por individuos 
fuertes que contribuyen a nuestros 
objetivos comunes.

Espíritu de Equipo
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empleados, trabajan en nuestras instalaciones y 
promovemos una cultura de seguridad positiva 
en el trabajo y en los viajes de trabajo.

Amer Sports proporciona a sus empleados 
lugares de trabajo seguros y saludables y posee 
un enfoque sistemático acerca de la gestión de 
la seguridad en el trabajo con el fin de prevenir 
accidentes y lesiones, así como enfermedades 
profesionales.

Todos los empleados están obligados a cumplir 
con las leyes, normas e instrucciones que resulten 
de aplicación y que estén relacionadas con la 
seguridad en el trabajo y con los viajes de trabajo.

Prevención del acoso

Amer Sports espera que todos los empleados 
se traten entre sí y traten a las demás partes 
interesadas con respeto. No toleramos el 
acoso de ningún tipo y nuestros empleados son 
responsables de crear y mantener entornos de 
trabajo libres de acoso o de comportamientos 
inapropiados.

Igualdad de oportunidades y 
diversidad 
Promovemos la igualdad de oportunidades y 
la diversidad y tenemos tolerancia cero con 

la discriminación. Nadie debe ser tratado de 
forma diferente por razones de etnia, raza, 
religión, ideas políticas, edad, nacionalidad, sexo, 
discapacidad u orientación sexual.

Comunicación con las partes 
interesadas externas
Amer Sports anima a sus empleados a 
promocionar Amer Sports y nuestros productos 
de forma positiva y en su contexto. Los 
empleados deben actuar siempre de forma 
responsable y respetuosa y nunca deben revelar 
información confidencial o perjudicial sobre 
nuestro negocio y nuestros productos.
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Juego Limpio

Fraude, soborno y corrupción

Tenemos tolerancia cero con el fraude, el 
soborno y la corrupción en cualquiera de sus 
formas.  Amer Sports y sus empleados no 
ofrecen ni reciben, directa o indirectamente, 
sobornos, incentivos y demás pagos ilícitos o 
beneficios indebidos destinados a conseguir 
ventajas empresariales o ganancias financieras. 
Nuestro enfoque de tolerancia cero se aplica 
a las transacciones realizadas directamente 
o a través de terceros, como por ejemplo los 
agentes.

Amer Sports dispone de una Política Antisoborno 
que proporciona más orientación sobre estos 
asuntos.

Obsequios

Nuestros empleados no aceptan, entregan, 
ofrecen ni solicitan dinero, obsequios, beneficios, 
gestos inusuales de hospitalidad de o a 
cualquier persona con la que hagamos negocios, 
cualquier persona con quien estemos intentando 
hacer negocios o cualquier persona que esté 
intentando hacer negocios con nosotros. Se 
rechazará cualquier solicitud y oferta relativas 
a un pago, beneficio, regalo u hospitalidad que 
sean indebidos.

Los regalos de empresa habituales y la 
hospitalidad corporativa pueden ofrecerse 
y aceptarse como actos de cortesía que 
contribuyen a fomentar las relaciones entre 
las partes, siempre que se entreguen de 

Cumplimiento de las leyes

Amer Sports desarrolla negocios en todo el 
mundo. Amer Sports es responsable de cumplir 
con todas las leyes y reglamentos aplicables. 
Este Código no pretende sustituir o anular las 
leyes o reglamentos. En caso de conflicto entre el 
Código y la ley aplicable, la ley prevalecerá. Nada 
de lo establecido en este Código debe entenderse 
como una instrucción para infringir la ley.

Cumplimiento de la competencia

En todas nuestras operaciones, competimos 
de forma ética, justa y enérgica de acuerdo con 
los principios de la competencia libre y leal 
y las leyes antimonopolio y de competencia 
aplicables. Las prácticas anticompetitivas están 
estrictamente prohibidas.
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conformidad con la legislación aplicable y que no 
infrinjan el presente Código de Conducta.

Antiblanqueo

Nos comprometemos a cumplir plenamente las 
leyes contra el blanqueo de capitales en todo el 
mundo. El blanqueo de dinero se produce cuando 
se introducen fondos de fuentes ilegítimas en 
canales financieros legítimos para ocultarlos o 
hacerlos parecer legítimos. Esperamos que todos 
nuestros empleados notifiquen a la auditoría 
interna cualquier actividad sospechosa o inusual.

Conflictos de intereses

Todos los empleados están obligados a actuar 
exclusivamente en el mejor interés de Amer 
Sports en todo momento, evitando situaciones 
que impliquen un conflicto o la apariencia de 
un conflicto entre el deber con la empresa y el 
interés personal. Un conflicto de intereses surge 
cuando un empleado tiene intereses personales 
o profesionales que compiten entre sí, lo que 
dificulta el cumplimiento de las obligaciones 
laborales de forma imparcial. Todos los 
empleados de Amer Sports están obligados a 
revelar a su superior jerárquico cualquier posible 
conflicto de intereses. Ninguna relación personal 
o estrecha con los socios comerciales debe 
afectar a nuestra toma de decisiones.

Conozca a su socio comercial

Nuestros socios comerciales incluyen a 
las personas físicas y jurídicas con las que 

contratamos, tales como distribuidores, 
consultores, agentes, influencers y proveedores. 
Para asegurarnos de que sólo trabajamos 
con terceros de buena reputación, realizamos 
una auditoria para analizar su riesgo antes de 
contratar con dichos terceros.

Control de las exportaciones

Las leyes y normas sobre control de las 
exportaciones impuestas por los gobiernos se 
refieren, por ejemplo, a sanciones y embargos 
comerciales para prevenir, por ejemplo, el 
terrorismo y la proliferación de armas. La 
violación de estas leyes puede tener graves 
consecuencias. Por lo tanto, debemos garantizar 
el cumplimiento de las leyes y reglamentos de 
control de las exportaciones aplicables antes de 
relacionarnos con terceros.

Amer Sports cuenta con una Política de Control 
de Exportaciones que proporciona más orientación 
sobre estas cuestiones.

Privacidad de los datos
Respetamos la privacidad de nuestros 
consumidores y la confidencialidad de sus 
datos personales. La información confidencial 
de nuestros consumidores está debidamente 
protegida y sólo se utiliza para los fines 
comerciales previstos. De acuerdo con las 
leyes de privacidad, los datos personales de 
los consumidores no se utilizarán para otros 
fines que no sean aquellos para los que se han 
obtenido.

Financiación a partidos y grupos 
políticos
Amer Sports does not provide, either directly 
or Amer Sports no colabora, ni directa ni 
indirectamente, en la financiación de partidos o 
grupos políticos. Los empleados de Amer Sports 
mantienen sus actividades políticas claramente 
separadas del trabajo.
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Propiedad intelectual 

Nuestra misión principal es generar e impulsar 
ideas y conceptos nuevos e innovadores, por lo 
que se espera de los empleados de Amer Sports 
que potencien y fomenten la innovación. Para 
proteger el éxito de nuestras innovaciones frente 
a incumplimientos, daños, perdidas, robos o 
usos indebidos, todos los empleados de Amer 
Sports deben adoptar las medidas adecuadas 
para salvaguardar la propiedad intelectual frente 
al acceso no autorizado de terceras partes. Del 

El requisito previo esencial 
para nuestro desarrollo es 
la innovación y la motivación 
principal que lleva a la innovación 
es evaluar y cuestionar en todo 
momento nuestros métodos de 
funcionamiento actuales.

mismo modo, nos comprometemos a respetar 
los derechos de propiedad intelectual de terceras 
partes.

Confidencialidad

Protegemos a Amer Sports y a nuestras 
marcas siendo conscientes de la seguridad y 
salvaguardando nuestra información sensible. 
También respetamos y salvaguardamos la 
información sensible de nuestros socios 
comerciales.

Innovación
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Aplicación

Cualquier violación de este Código 
puede dañar las marcas y la 
reputación de Amer Sports y, por 
lo tanto, el Código debe aplicarse 
rigurosamente.

El incumplimiento de los principios expuestos 
en el Código será tenido en cuenta seriamente 
y puede dar lugar a medidas disciplinarias, al 
despido o incluso a actuaciones penales.

Se espera que todos los empleados de 
Amer Sports cooperen plenamente en las 
investigaciones sobre cualquier mala conducta, 
en la medida en que lo exija la ley.

Cualquier empleado de Amer Sports que 
tenga conocimiento o sospeche de una posible 
infracción del presente Código, deberá informar 
de dicha infracción al departamento legal de  

Amer Sports o al de auditoría interna sin demora 
indebida, y presentar los hechos detallando la 
situación.

En Amer Sports funciona una línea de denuncia 
anónima, en la que también se pueden notificar 
las infracciones y preocupaciones. Se puede 
encontrar más información en la intranet.

No se adoptará ninguna medida de represalia 
por denuncias, realizadas de buena fe, sobre 
violaciones reales o posibles del Código de 
Conducta.
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www.amersports.com
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