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Introducción

En su calidad de empleado de Rentokil Initial, se 

espera de usted que mantenga en todo momento 

los estándares más exigentes de comportamiento 

y que actúe siempre con integridad. Sus 

compañeros, sus clientes y los accionistas de la 

empresa no esperan menos de usted. Y con razón.

El presente Código de Conducta, junto con 

nuestras políticas y procedimientos, define los 

estándares éticos de nuestra empresa. En él 

se perfilan nuestras obligaciones con nuestros 

compañeros de trabajo, nuestros clientes y la 

empresa; es decir: se describe cómo debemos 

actuar en el desempeño de nuestro cometido 

en Rentokil Initial. Es importante que usted 

comprenda cuáles son estas obligaciones y se 

asegure de que usted y sus compañeros las 

respetan en todo momento, tanto en su espíritu 

como en su significado.

Regirnos por las normas de conducta profesional 

más exigentes es esencial para nuestro éxito a 

largo plazo como empresarios, como proveedores 

y como clientes.

A este Código le acompaña el compromiso de que 

nadie resultará penalizado por las consecuencias 

que pudiesen derivarse de la aplicación de las 

normas de conducta que en él se definen, 

incluyendo la pérdida de negocio.

   

Andy Ransom 

Consejero delegado

Definir nuestras normas de conducta
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Rentokil Inital es una organización grande y diversa 

que opera en más de 60 países y que emplea 

alrededor de 27.000 personas. La compañía ofrece 

sus servicios a más de 500.000 clientes, desde las 

más grandes multinacionales hasta comercios y 

restaurantes locales. 

Los servicios que ofrecemos incluyen: 

•  Control de plagas y productos relacionados

•  Una amplia gama de servicios para alcanzar los 

más altos estándares de higiene en aseos 

   y servicios

•  Vestimenta de trabajo para diferentes tipos de 

ambientes y necesidades

•  Servicios especializados para el sector médico 

   y de salud

•  Jardinería interior, muros vegetales, marketing 

olfativo, entrega de frutas frescas y decoración 

en alquiler

A pesar de la gran variedad de servicios ofrecidos 

y el gran número de países donde operamos, el 

nivel de experiencia y calidad en los servicios que 

ofrecemos a nuestros clientes es similar en todas 

partes, en muchas ocasiones sin necesidad de una 

supervisión directa. Los procesos y  la tecnología 

utilizada por la compañía son cada día más 

homogéneos en todas y cada una de las regiones.

Nuestra compañía
Nuestros valores

Orientación al Servicio

Cumplimos nuestras promesas 

Relaciones

Nos comunicamos 

Trabajo en equipo

Apoyamos a nuestros compañeros
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Ser los mejores en lo que hacemos



Las políticas y los procedimientos de la empresa 

están plenamente alineados con los valores 

corporativos de “servicio, relaciones y trabajo en 

equipo” corporativos, que fueron seleccionados 

por los empleados de todo el mundo y se 

comunicaron en 2009. La combinación de 

nuestros valores, el presente Código de 

Conducta, las políticas y los procedimientos 

del Grupo y los procedimientos operativos de 

las distintas divisiones forman el marco del 

comportamiento que la empresa espera que los 

empleados tengan entre sí, con los clientes y con 

los demás interesados.

Estructura operativa
La compañía ha desarrollado el modelo operativo 

que mejor se adapta al  grupo Rentokil Initial, 

con unidades de negocio dentro del país y 

estructurado dentro de las regiones de operación 

que  se centran en hacer lo correcto para nuestros 

compañeros  y clientes, con un pequeño centro 

corporativo, como centro de excelencia,  gobierno 

y apoyo.

La funciones clave del centro corporativo son:

•  Gobierno

  - Definir reglas según la estrategia del grupo

•  Centros de Excelencia

  - Contar con el asesoramiento de expertos ,  

 añadiendo valor y beneficios 

•  Compartir la  mejores prácticas

 - Una única forma de hacer las cosas, eficaz y  

  eficiente

 - Identificación de buenas prácticas

 - Crear una estructura para compartir y utilizar  

 las mejores prácticas

Los equipos locales facilitan su introducción e 

implementación

Nuestra compañía
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Nuestras regiones operativas:
• Europa
• Norteamérica
• Asia
• Pacífico
• Reino Unido y el Resto del Mundo
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del cual cada rama de negocio debe establecer 

sus propios procedimientos operativos, los cuales 

le deberán ser comunicados directamente ya que 

afectan a la eficiencia de su trabajo. 

Este Código de Conducta contiene los 

fundamentos en los que se basa nuestra 

conducta ética y recoge exigentes normas de 

comportamiento y respeto hacia los derechos de 

los demas. Se espera que todos los empleados 

sigan éste código.

El Código define los principios de conducta 

empresarial —vinculados a nuestros valores 

compartidos— que distinguen a Rentokil Initial 

como una gran empresa para trabajar y como un 

proveedor de servicios de primera calidad para 

sus clientes de todo el mundo.

¿Qué ocurre con las diferencias 
jurídicas entre los distintos países?
Este Código establece principios que se aplican a 

todo el Grupo. Si duda entre lo establecido por la 

ley local y este Código, opte por la norma con el 

más alto nivel de exigencia.

¿Están incluidas todas las políticas 
de la compañía en este Código? 
El código no debe reemplazar a las políticas 

específicas, sin embargo es una afirmación de 

nuestros principios en diferentes áreas. Todas 

las políticas de empresa se pueden encontrar en 

el Libro de Políticas del Grupo (Group Policies 

Library) disponible en la intranet del grupo. 

Algunas de estas políticas establecen métodos 

estándar mientras que otras son simples guías que 

proponen un marco principal de actuación dentro 

8   Código de Conducta Código de Conducta   9

¿Por qué tenemos  
un Código de Conducta?

Las infracciones del Código o de las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes 

pueden acarrear la adopción de medidas 

disciplinarias contra el empleado, que podrían 

llegar a la desvinculación laboral.

El objetivo del Código es proporcionar 

orientación para abordar los problemas 

jurídicos o éticos más comunes. No pretende 

ser una descripción exhaustiva de todas las 

disposiciones legales y todas las políticas 

aplicables en su caso.

Usted,  en su calidad de empleado de Rentokil 

Inital, debe actuar conforme a los valores y los 

principios de negocio de la empresa y respetar 

sus políticas, así como las disposiciones legales 

y reglamentarias  nacionales y los derechos 

humanos. Nuestros valores y nuestros principios 

de negocio expresan quienes somos y cómo 

deseamos ser percibidos por los demás.
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Salud y seguridad
Nada de lo que hacemos como empresa es tan 

urgente que no nos deje tiempo para encontrar 

una forma segura de hacerlo.

Rentokil Initial está comprometida con el 

mantenimiento de condiciones de trabajo 

seguras y saludables, con el fin de evitar que 

sus empleados y otras personas sufran daño 

alguno. La empresa se compromete a proceder 

correctamente, basándose en los principios 

recogidos en la política de salud y seguridad, que 

exigen que cada división cuente con sistemas de 

gestión de la salud y la seguridad documentados 

por escrito en los que se especifiquen las 

responsabilidades de la dirección y se dispongan 

los mecanismos necesarios para el control de 

los riesgos que pudiesen derivarse de nuestras 

actividades. Estos sistemas de gestión incluyen 

dispositivos para la comunicación de cuestiones 

relativas a la salud y la seguridad a los empleados y 

para la supervisión y la evaluación del rendimiento 

en materia de salud y seguridad al objeto de 

satisfacer el cumplimiento de los requisitos legales 

y garantizar la mejora progresiva del rendimiento 

en materia de seguridad.

Tratar a los demás con dignidad 
y respeto
La política de la empresa es tratar a los empleados 

y al resto de las personas con dignidad y respeto, 

y cumplir todas las disposiciones legales y 

reglamentarias en materia laboral aplicables, 

garantizando un entorno libre de discriminación 

para todos.

Los empleados deben respetar los derechos 

humanos de los demás,  tratar de manera justa a sus 

compañeros así como al resto de personas con las 

que mantengan contacto.

Es contrario a la política de la empresa (y en 

muchas ocasiones también es contrario a la ley) 

tratar de forma desfavorable a un empleado o 

actuar o amenazar con actuar de forma que afecte 

negativamente a un empleado (por ejemplo, 

aplicarle medidas disciplinarias injustas, denegarle 

una promoción o influir en su salario o en sus 

condiciones laborales injustamente), así como acosar 

a alguien por razón de su sexo, edad, raza, color 

de piel, origen étnico o nacional, afiliación sindical, 

estado civil, discapacidad, religión u orientación 

sexual, o cualquier otro tipo de discriminación 

tipificada en la legislación vigente.

Se espera de todos los empleados que se 

responsabilicen personalmente de respetar las 

normas de conducta de la empresa, tratando con 

dignidad y respeto a los candidatos a puestos de 

trabajo, a sus compañeros, a contratistas, a clientes 

y a terceros con los que mantengan contactos en el 

desarrollo de su actividad laboral.

Rentokil Initial no tolerará actitudes que puedan 

considerarse amenazadoras, hostiles u ofensivas 

verbal o físicamente y adoptará si éstas se producen 

las medidas disciplinarias pertinentes.

Responsabilidades con 
los compañeros
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Responsabilidades con 
los compañeros
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Quejas y reivindicaciones
Rentokil Initial considera que es beneficioso tener 

en cuenta las quejas y las reivindicaciones de 

los empleados y está comprometida a ofrecer 

un entorno de trabajo donde éstas puedan 

comentarse y resolverse.

Diversidad
Las unidades de negocio de Rentokil Initial deben 

utilizar procedimientos de contratación que 

valoren las diferencias —en lugar de simplemente 

tolerarlas— y que permitan la creación de un 

entorno de trabajo incluyente y que fomente que 

todos nuestros empleados alcancen su máximo 

potencial.

Comunicación y compromiso de los 
empleados
Rentokil Initial está comprometida con el 

mantenimiento de un alto nivel de comunicación, 

tanto interna con los compañeros como 

externa (con clientes, proveedores, accionistas 

y demás interesados). La comunicación abierta 

es uno de los principios del sistema de valores 

y comportamiento de la empresa. Dada su 

diversidad y su amplia distribución geográfica, 

Rentokil Initial proporciona a los empleados 

métodos de comunicación a distintos niveles de la 

organización, esencialmente a cargo de directivos 

o supervisores locales, orientados a satisfacer las 

necesidades individuales de los empleados.

Además de los mecanismos existentes en cada 

unidad de negocio para la información y las 

consultas con los empleados (como los comités de 

empresa nacionales y otros grupos consultivos), 

Rentokil Initial cuenta con un comité de empresa a 

escala europea: el Foro Europeo de Rentokil Initial.

Productividad y desarrollo
Rentokil Initial emplea un proceso estándar de 

evaluación del rendimiento y el desarrollo para 

los empleados de nivel directivo, cuyos principios 

se aplican a la medición del rendimiento en 

todo el Grupo. Dicho proceso se ha diseñado 

para proporcionar a los empleados un programa 

formal de evaluación basado en un procedimiento 

ecuánime y homogéneo. Las competencias que 

se esperan de nuestros directivos y compañeros 

se basan en los valores de la empresa y en las 

conductas que de ellos se derivan.

Formación
Todas las divisiones de Rentokil Initial deben 

garantizar que se proporcione a los empleados la 

formación adecuada para satisfacer las necesidades 

del negocio y de sus clientes. Rentokil Initial 

está comprometida con la formación continua 

y el desarrollo individual de sus empleados para 

satisfacer las necesidades del negocio.

Afiliación sindical
Rentokil Initial reconoce el derecho de sus 

empleados a pertenecer a las organizaciones de su 

elección, incluyendo organizaciones sindicales, y se 

compromete a respetar este derecho.

Ninguna empresa de Rentokil Initial condicionará 

el empleo de una persona a que ésta renuncie a 

su afiliación sindical o al derecho a sindicarse, ni 

despedirá ni manifestará prejuicio laboral alguno 

contra ninguna persona por la mera razón de su 

afiliación sindical.

Sensibilidad cultural
Rentokil Initial respeta y es sensible a la cultura y 

las costumbres de los países en los que desarrolla 

sus actividades.

Presencia en países de alto riesgo
Rentokil Initial respalda los derechos humanos 

fundamentales de sus empleados y presta 

atención particular en garantizar que estos 

principios se mantengan cuando opera en 

territorios donde existen inquietudes acerca 

del respeto de los derechos humanos. Cuando 

extiende sus actividades empresariales a nuevos 

territorios, el Grupo impone reglas estrictas 

que garantizan la salvaguardia de los derechos 

humanos fundamentales de los empleados.

Trabajo infantil
Rentokil Initial respeta la edad laboral mínima 

en todos los países en los que opera. En el caso, 

altamente improbable, de que se de empleo a 

jóvenes de entre 16 y 18 años de edad, la empresa 

garantizará que su trabajo no impida ni afecte a su 

escolarización.

Asimismo, Rentokil Initial dispone de mecanismos 

para garantizar que sus proveedores no recurran 

al trabajo infantil en relación con la prestación de 

servicios o productos a la empresa.

Trabajo forzoso
La empresa no usará mano de obra forzosa bajo 

ninguna circunstancia, y empleará exclusivamente 

a personas que decidan trabajar por voluntad 

propia. No se privará a ningún empleado de 

la empresa de sus documentos de identidad 

y ninguna persona se verá obligada a ofrecer 

incentivos económicos para posibilitar su 

contratación.
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Código ético
Rentokil Initial considera que el establecimiento 

de relaciones duraderas en los negocios se basa 

en el compromiso de conducirse con honradez, 

franqueza e integridad en el desarrollo de la 

actividad profesional.

La reputación y el éxito de la empresa dependen 

del comportamiento de todos y cada uno de 

sus empleados. Por ello, se espera de todos los 

empleados que respeten las normas de conducta 

más exigentes en todos los aspectos de sus 

relaciones laborales y profesionales.

Los principios recogidos por el Código ético de 

la empresa, publicado en nuestro sitio web, son 

el fundamento de las políticas y los estándares 

corporativos de la empresa, que contribuyen a 

obtener una experiencia positiva de los empleados 

clientes y accionistas. El presente Código de 

Conducta explica los principios del Código ético de 

la empresa.

Rendimiento del servicio
La actividad empresarial de Rentokil Initial consiste 

en prestar servicio a sus clientes. Rentokil Initial 

está consagrada a prestar dicho servicio no ya 

satisfaciendo las expectativas de sus clientes, sino 

superándolas. La empresa se compromete a contar 

con sistemas de medición que permitan supervisar 

su rendimiento en la prestación de sus servicios.

Cumplimiento de contratos
Rentokil Initial se compromete a respetar las 

obligaciones contractuales contraídas con sus 

clientes, sus proveedores y sus empleados. 

Para preservar el éxito comercial de la empresa 

y mantener su reputación, es esencial que la 

totalidad de las responsabilidades y obligaciones 

contenidas en dichos contratos se satisfagan 

puntualmente.

Responsabilidades  
con clientes y asociados
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Competencia
Rentokil Initial espera de todas sus negocios 

que compitan en el mercado de forma ética y 

respetando la legalidad.

La legislación de la mayoría de los países prohíbe 

las conductas anticompetitivas. Esta legislación 

gobierna rige el comportamiento de todas 

las personas en el desarrollo de su actividad 

profesional. Infringir las disposiciones legales y 

reglamentarias relativas a la competencia puede 

acarrear consecuencias muy graves tanto para los 

empleados implicados como para la empresa en 

cuestión, así como para el grupo Rentokil Initial en 

su conjunto.

Los empleados no pueden mantener contactos 

con la competencia para tratar asuntos relativos a 

precios, mercados o clientes y deben asegurarse 

de que todos los contactos que mantengan con 

empresas de la competencia se ajusten a la ley, 

como es el caso de encuentros de asociaciones 

sectoriales para tratar asuntos legítimos que 

afecten al sector en su conjunto. Antes de 

asistir a cualquier reunión con la competencia, 

los empleados deben obtener el permiso de su 

director ejecutivo, comprender claramente qué 

temas pueden tratarse y cuáles no y conocer 

las directrices de la empresa en lo relativo a la 

legislación de la competencia.

Regalos, sobornos e incentivos 
Un empleado no debe aceptar jamás nada 

de valor que pueda ser considerado como un 

soborno o un incentivo que suponga desviarse 

de la conducta esperada en términos de 

objetividad y eficiencia. Dar y recibir sobornos 

es un comportamiento inaceptable y constituye 

un hecho de conducta inapropiada que puede 

acarrear graves sanciones disciplinarias, incluidos el 

despido y el proceso judicial. 

La entrega y recepción de regalos y atenciones en 

el curso normal de actividades de negocio, como 

por ejemplo, comidas de coste razonable, está 

generalmente aceptado, siempre que no tengan 

ninguna influencia en la toma de decisiones de la 

persona que recibe la atención. 

La entrega o recepción de productos promocionales 

de valor simbólico se considera aceptable. 

Si un compañero no está seguro de si debe o no 

aceptar un regalo debe consultarlo con su superior 

quien deberá aprobar o no la recepción o entrega 

de dicho regalo. La entrega o recepción de regalos y 

otras atenciones debe ser correctamente registrada 

de acuerdo con las políticas del grupo. 

Responsabilidades  
con clientes y asociados

Nuestros compañeros no deben jamás ofrecer, 

dar, aceptar o recibir, directa o indirectamente, 

cualquier tipo de soborno. Además, ningún otro 

colaborador o tercera persona debe ofrecer, dar, 

aceptar o recibir un soborno en nombre de la 

compañía. Si existe la duda, siempre consultar con 

el supervisor o superior directo. 

Comisiones ilegales
Rentokil Initial no efectua ningún pago por la 

realización de trámites administrativos rutinarios. 

Dichos pagos deben evitarse ya que, aun cuando 

su cuantía sea modesta, se considerarán ilegales.

Pueden darse raras excepciones, por lo general en 

situaciones de emergencia, en las cuales efectuar 

dichos pagos sea necesario; por ejemplo, si peligra 

la seguridad de un compañero. 

Si es posible, solicite consejo antes de realizar estos 

pagos. Si no lo es, notifíquelo inmediatamente 

a un miembro de la alta dirección apropiado. En 

algunos casos, exigir un recibo al funcionario que 

solicita este tipo de pagos inapropiados o ilegales 

puede contribuir a disuadirlo.
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Honradez e integridad
Todos los empleados deben conducirse con 

honradez y diligencia en el desempeño de su 

cometido. El objetivo del Grupo es superar a la 

competencia con honradez, equidad y firmeza. 

Buscamos conseguir ventajas competitivas a 

través de un rendimiento superior, no mediante 

prácticas empresariales faltas de ética o ilegales.

Rentokil Initial fomenta una cultura de apertura 

y honradez y no tolera conductas fraudulentas 

o actos de corrupción. Todos los empleados 

deben actuar honradamente y evitar incluso la 

apariencia de un comportamiento impropio.

Los empleados deben conducirse con los más 

elevados estándares de integridad, moralidad y 

competencia y no actuar de forma que pueda 

desacreditar a la compañía, respetando los 

derechos de los demás. Por ello, para preservar 

la valiosa reputación de la empresa, se espera de 

todos los empleados que mantengan el más alto 

nivel de exigencia en todas sus actividades. En 

su trabajo, los empleados son embajadores de la 

empresa y, en consecuencia, deben comportarse 

con corrección e integridad. A modo de ejemplo, 

no deben exagerarse las virtudes de un servicio 

ni se debe inducir a error a un cliente para lograr 

una venta.

Lealtad
Los empleados deben ser leales en todo lo 

que atañe a la empresa, incluyendo asuntos 

relacionados con los clientes y con terceros 

con los que la empresa mantiene una relación 

comercial. Los valores de “servicio, relaciones 

y trabajo en equipo” que la empresa defiende 

buscan fomentar una cultura en la cual el 

respeto mutuo y el crecimiento personal sean 

ingredientes clave de nuestro éxito.

Confidencialidad e  
información privilegiada
Los empleados no usarán la información 

privilegiada de la empresa de forma inapropiada, 

ni para beneficio personal ni para proporcionar 

una ventaja ilícita a un tercero.

Toda la información de la empresa que no sea 

de dominio público se considera información 

confidencial y no debe comentarse ni divulgarse 

de ninguna forma a terceros ajenos a la empresa. 

Entre dicha información confidencial se incluyen 

los métodos de fabricación y suministro de los 

productos de la empresa, los métodos que la 

empresa utiliza para la prestación de sus servicios 

y la información relativa a clientes y proveedores.

Responsabilidades con la empresa
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Los empleados preservarán la información 

confidencial de la empresa, protegiéndola y 

no desvelándola a ninguna persona que no 

tenga una necesidad legítima de conocerla. Las 

personas con acceso a información confidencial 

no podrán compartirla ni utilizarla para 

ningún fin que no sea el lícito desarrollo de las 

actividades de la empresa.

Está permitido comunicar información a 

terceros, como asesores, por ejemplo, siempre 

que se disponga de acuerdos contractuales 

que especifiquen claramente las reglas de 

confidencialidad de la información.

Información susceptible de influir en los 
precios
Los empleados no deben usar información 

que no sea de dominio público para lucrarse 

personalmente ni para “aconsejar” a terceros 

para que tomen una decisión de inversión 

basándose en dicha información. Este 

comportamiento es poco ético e ilegal.

Ocasionalmente, algunos empleados se 

convertirán en “personas con información 

privilegiada” porque entrarán en conocimiento 

de información confidencial que podría afectar 

al precio de las acciones de la empresa (por 

ejemplo, si trabajan en un proyecto especial 

o colaboran en la preparación de información 

financiera para su divulgación ulterior al 

mercado). Estas personas quedarán sometidas a 

reglas especiales que se les comunicarán cuando 

corresponda.

Los empleados de Rentokil Initial que posean o 

reciban información que pudiese afectar al precio 

de mercado de las acciones de la empresa deben 

asegurarse de proteger la confidencialidad de 

dicha información y de no revelarla a ningún 

compañero o terceros excepto en el caso de 

que sea estrictamente necesario. En caso de 

recibir información potencialmente sensible de 

forma involuntaria o inesperada, contacte con la 

Secretaría del Comité Ejecutivo del Grupo para 

que lo ponga en conocimiento del comité de 

divulgación de información del Grupo.

Relaciones con accionistas y analistas
Únicamente los empleados debidamente 

autorizados de la empresa podrán hacer 

declaraciones sobre el rendimiento financiero 

de Rentokil Initial, así como previsiones sobre 

la empresa y el rendimiento financiero que se 

espera de ella. Del mismo modo, únicamente 

aquellos empleados con autorización específica 

para hacerlo podrán ponerse en contacto con la 

comunidad inversora (accionistas, corredores de 

bolsa, analistas financieros, etc.) o responder a 

preguntas formuladas por ellos.

Responsabilidades con la empresa
Relaciones con los medios y divulgación 
de información
Dado su tamaño, Rentokil Initial atrae con 

frecuencia la atención de los medios de 

comunicación. Sin embargo, puesto que cotiza 

en bolsa, debe asegurase de que la información 

susceptible de afectar al precio de las acciones se 

comunique en primer lugar al mercado, antes de 

darla a terceros. Por este motivo, la empresa trata 

la divulgación de la información muy seriamente. 

Únicamente los empleados debidamente 

autorizados para hacerlo podrán ponerse en 

contacto con los medios de comunicación, o 

responder a las consultas que estos formulen.

Toda información relativa al rendimiento 

financiero, adquisiciones o desinversiones, 

empresas conjuntas, inversiones o firma o 

pérdida de grandes contratos que no haya sido 

comunicada públicamente deberá aprobarse por 

el departamento de comunicación corporativa  

antes de ser divulgada.

Redes Sociales
La Compañía reconoce que el uso de las redes 

sociales está cada vez más generalizado y tiene 

implicaciones significativas en la difusión de la 

información. La política de comunicación de 

Rentokil Initial se encuentra en la intranet de la 

empresa y debe ser leída por todos los empleados 

que pueden interactuar con o en nombre de la 

sociedad o de sus marcas a través de los canales 

de las redes sociales.

Mantenimiento de registros fidedignos
Todos los empleados deben asegurarse de 

registrar y comunicar la información de forma 

veraz y fidedigna con el fin de mantener el nivel 

de detalle necesario en los registros de la empresa 

para que estos sean conformes tanto a los 

requisitos legales como a los sistemas de control 

interno de la empresa. La empresa necesita 

que la información se registre y se comunique 

de manera veraz y fidedigna para poder tomar 

decisiones empresariales responsables.

Todos los gastos de la empresa deben registrarse 

y documentarse con precisión. Si un empleado no 

está seguro de que un gasto sea legítimo, debe 

comunicarlo a su superior.
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Fraude
Rentokil Initial está comprometida con la 

lucha contra el fraude y la corrupción y con el 

desarrollo de una cultura en la que el fraude no 

tenga cabida. La empresa tiene una política de 

tolerancia cero ante las conductas fraudulentas 

o corruptas. Las pérdidas que el fraude, los 

sobornos y otras prácticas empresariales ilícitas 

puedan ocasionar a la empresa no son solo de 

carácter económico, sino que pueden también 

tener un grave impacto sobre su reputación, 

además de exponer tanto a los implicados como 

a la empresa en su conjunto a la incoación de 

procedimientos penales. Ningún empleado 

debe permitir con conocimiento de causa que 

una empresa o un compañero realicen un acto 

fraudulento o de corrupción, que se considere 

ilícito bajo la legislación vigente o en referencia al 

presente Código de Conducta, en conexión con 

una actividad empresarial de Rentokil Initial.

Cualquier conducta potencialmente corrupta, 

deshonesta o ilegal, o una conducta que no 

se considere buena práctica o que infrinja la 

legislación vigente, acarreará una investigación 

de cuyo resultado podrían derivarse medidas 

disciplinarias contra el responsable, que podrían 

llegar hasta el la desvinculación laboral.

Blanqueo de dinero
Todos los empleados deben tomar precauciones 

contra el blanqueo de dinero. El blanqueo de 

dinero es un método para intentar esconder o 

disimular el origen y los propietarios verdaderos 

del dinero obtenido mediante actividades 

delictivas, en un intento de evitar procesos, 

condenas y la confiscación de los fondos 

fraudulentos. Alertar a cualquiera que pueda 

estar intentando cometer un delito relacionado 

con el blanqueo de dinero puede constituir 

también un delito. Los delitos de blanqueo de 

dinero cometidos por los empleados pueden 

acarrear tanto medidas disciplinarias por parte 

de la empresa como la incoación de procesos 

penales a los implicados.

Conflicto de intereses
Ningún compañero debe involucrarse en ninguna 

actividad que suponga un conflicto de interés con 

la actividad o los negocios de la compañía. Un 

conflicto de interés existe siempre que el interés 

privado de un empleado interfiere de cualquier 

forma con el interés de la compañía. 

Responsabilidades con la empresa
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Un conflicto de interés surge cuando por 

ejemplo:

•  Un compañero actúa o tiene un interés 

personal que dificulta la toma de decisiones 

objetiva y eficiente en su trabajo.

•  Un compañero, o miembros de su familia, 

reciben  beneficios personales inapropiados 

como consecuencia de su posición dentro de 

la compañía. 

•  Un compañero trabaja simultáneamente 

para un competidor, cliente o proveedor en 

cualquier posición. 

•  Un compañero tiene cualquier tipo de relación 

externa que pueda afectar a la correcta toma 

de decisiones. 

Un empleado que se entere de la existencia un 

conflicto de intereses real o potencial debe ponerlo 

inmediatamente en conocimiento de su superior 

inmediato o de un superior de mayor nivel.

Medio ambiente
Todos los empleados deben respetar el medio 

ambiente en todas sus actividades laborales, 

tanto si se desarrollan en propiedades de la 

empresa como si no. La protección del medio 

ambiente es parte integral de la estrategia 

operativa global de la empresa. Las acciones de 

todos los empleados deben formar parte de la 

solución, no del problema.

Las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo 

pueden ocasionar problemas para instalaciones 

colindantes para el medio ambiente en general. 

Gestionar de manera eficaz los desechos 

y aprovechar cuidadosamente los recursos 

materiales y energéticos tiene sentido tanto 

desde el punto de vista ambiental como 

económico. La empresa se esforzará por utilizar 

los recursos materiales de manera eficaz y por 

minimizar el gasto de energía, las emisiones a 

la atmósfera, al agua y al suelo y la generación 

de desechos, y gestionará los desechos que sea 

inevitable generar de forma respetuosa con el 

medio ambiente siempre que sea posible.

La empresa respetará las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes en materia ambiental e 

informará públicamente con una periodicidad 

mínima anual de su rendimiento con respecto a 

indicadores clave como el consumo de agua y las 

emisiones de CO2.

La empresa espera de todos sus empleados que 

participen en la protección del medio ambiente. 

Si un empleado sabe o sospecha que se están 

infringiendo las leyes de protección del medio 

ambiente o los principios de la empresa en este 

sentido, debe comunicarlo inmediatamente a su 

superior inmediato o utilizar los cauces descritos 

al final del presente documento.

La empresa se esforzará por garantizar que en 

el desarrollo de los materiales y productos que 

se precisan para dar servicio a sus clientes se 

utilizarán los métodos materiales que procuren 

causar menor impacto sobre el medio ambiente y 

sobre el consumo de recursos escasos.

Las políticas medioambientales de la compañía 

pueden encontrarse en la dirección web: www.

rentokil-initial.com/csr www.rentokil-initial.com/

corporate-responsibility/reports-and-policies/

company-policies.

Implicación en la comunidad
En la medida de lo posible, Rentokil Initial 

facilita la implicación de los empleados en el 

desarrollo cultural, educativo y social de las 

comunidades en las que opera y donde viven sus 

empleados. La empresa fomenta las donaciones a 

organizaciones sin ánimo de lucro, en particular si 

sus empleados participan activamente en dichas 

organizaciones, y cuenta con una política de 

equiparación de las donaciones en este contexto.

Participación en la vida política
Dado su carácter apolítico, Rentokil Initial se 

abstendrá de realizar contribuciones de cualquier 

tipo, tanto en efectivo como en especie, a 

cualquier candidato, partido u organización 

políticos cuyas actividades se orienten a la 

defensa de los intereses de partidos políticos o 

ideologías políticas.

La empresa, con todos sus empleados, forma 

parte de la sociedad allí donde está presente. 

Las cuestiones políticas desempeñan un 

papel de gran importancia tanto para las 

empresas como para los individuos en todas 

las sociedades. Es posible que ocasionalmente 

se planteen cuestiones políticas de legítima 

importancia e interés para la empresa. En esos 

casos, únicamente los empleados debidamente 

autorizados podrán participar en cualquier tipo 

de comunicación que pudiese considerarse una 

implicación en el proceso político.

Como particulares, los empleados son libres de 

participar en cualquier tipo de actividad política 

de su elección, a título personal, con sus propios 

fondos y en su tiempo libre. Sin embargo, dichas 

actividades no deben interferir con el desarrollo 

de su trabajo para la empresa ni generar 

conflictos de intereses.

Uso de los bienes de la empresa
Todos los bienes de la empresa, tanto tangibles 

como intangibles, deben utilizarse exclusivamente 

para actividades empresariales legítimas y 

autorizadas. Los robos, la falta de atención y el 

desperdicio tienen un impacto directo sobre la 

rentabilidad de la empresa. Todo incidente en el 

que se sospeche fraude o robo debe notificarse 

inmediatamente para su investigación.

Responsabilidades con la empresa
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La obligación de todos los empleados de 

proteger los bienes de la empresa se extiende 

también a la información propiedad de la 

empresa. Esta información incluye secretos 

comerciales, patentes, marcas comerciales y 

materiales sujetos a derechos de la propiedad, 

como manuales de usuario y otros documentos 

procedimentales, así como otros materiales 

comerciales y publicitarios, ideas, diseños, 

bases de datos, registros y datos e informes 

financieros que no se hayan hecho públicos.

Los derechos de la propiedad intelectual 

representan una proporción considerable del 

valor del Grupo. La protección de este patrimonio 

es responsabilidad de todos los empleados.

Uso permitido de internet, el ordenador 
y la tecnología móvil 
Rentokil Initial provee de acceso a recursos 

informáticos tales como ordenadores, portátiles, 

PDA, e-mail e internet para su uso profesional 

en el ámbito de la compañía. El uso personal 

limitado y ocasional de los recursos informáticos 

y de comunicación de la empresa está permitido 

siempre que no interfiera en el rendimiento del 

usuario o un compañero ni dañe la reputación de 

la compañía. 

El uso de los recursos informáticos de la 

compañía debe siempre estar alineado con las 

políticas de la empresa al respecto, las cuales 

pueden consultarse en el Libro de Políticas del 

Grupo (Group Policies Library) en la intranet 

del grupo. En caso de que exista una sospecha 

sobre el uso indebido de los equipos, sistemas y 

datos de la empresa este hecho será investigado 

pudiendo acarrear sanciones disciplinarias e 

incluso desvinculación laboral.

Conservación y acceso  
al correo electrónico
Dentro de los límites impuestos por la legislación 

de protección de datos, la empresa podrá 

consultar y monitorizar los archivos informáticos 

y las comunicaciones electrónicas que conserve 

en sus servidores y en los de sus proveedores, 

así como en los PC y demás dispositivos de su 

propiedad, para cerciorarse de que sus equipos 

y sus servicios de datos se estén utilizando con 

propiedad para fines profesionales legítimos.

La política de la empresa es conservar todos 

mensajes electrónicos durante un mínimo de un 

año. En circunstancias excepcionales, como la 

investigación de infracciones de políticas de la 

empresa, disposiciones legales y reglamentarias, 

se concederá acceso a los mensajes electrónicos 

almacenados.

Responsabilidades con la empresa
Teléfonos móviles
Las empresas de Rentokil Initial procurarán 

siempre asegurarse de que los empleados 

utilicen los teléfonos y otros dispositivos de 

comunicación móviles de forma segura y según 

marca la ley, en particular mientras desarrollan  

su actividad laboral. El uso limitado y ocasional 

de los teléfonos móviles de la empresa para fines 

personales está permitido cuando sea necesario, 

por ejemplo cuando se trabaja fuera de horas.

Consumo de drogas y alcohol
El abuso en el consumo de dichas sustancias 

puede provocar efectos devastadores para las 

personas, el lugar de trabajo y el ejercicio de las 

funciones de los compañeros. 

El uso o posesión de cualquier substancia ilegal 

en las instalaciones de Rentokil Initial o cuando 

se representa a la empresa está estrictamente 

prohibido y será objeto de sanción disciplinaria en 

caso de ser descubierto. 

La compañía aconseja la promoción de un 

ambiente de trabajo totalmente libre de alcohol, 

sin embargo, la ingesta moderada del alcohol 

en eventos internos o externos y de acuerdo con 

las costumbres locales está permitida siempre y 

cuando esta sea apropiadamente autorizada. 

Todas las políticas relacionadas con los recursos 

humanos  pueden consultarse en el Libro de 

Políticas del Grupo (Group Policies Library) que se 

puede encontrar en la intranet del grupo.

Cumplimiento de las leyes
Todos los empleados deben respetar tanto el 

espíritu como la letra de la ley, en la que se 

fundamentan los principios éticos de la empresa. 

Los empleados deben respetar y obedecer la ley 

allí donde se encuentren y deben asesorarse u 

obtener la formación adecuada si no están seguros 

de su aplicación en el contexto de su trabajo.

Es muy importante que los empleados 

comprendan y respeten la legislación aplicable 

a su sector, dado que infringirla puede acarrear 

consecuencias muy graves. Si un empleado 

considera que algo que está haciendo o se le 

pide que haga es contrario a la ley, debe ponerlo 

en conocimiento de su superior inmediato quien, 

en caso necesario, obtendrá el asesoramiento 

jurídico que precise. Si un empleado desea 

comunicar algo de forma confidencial, puede 

hacerlo, utilizando el procedimiento “Speak Up” 

que figura al final del presente documento.

La empresa no exigirá responsabilidades a los 

directivos por la pérdida de negocio que pudiera 

derivarse del cumplimiento de la ley o de las 

políticas de la empresa y se asegurará de que 

ningún empleado sufra ninguna consecuencia 

por notificar una infracción o una posible 

infracción.
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Solicitud de ayuda
La conducta ética y la toma de decisiones éticas 

van más allá del mero cumplimiento de la ley y, 

por lo tanto, exigen que los empleados apliquen 

su criterio y acepten su responsabilidad personal.

Se recomienda a los empleados que soliciten 

ayuda si la necesitan y que conversen y debatan 

con otros empleados para determinar la mejor 

forma de proceder.

Cuando se enfrente a un dilema ético, hágase las 

siguientes preguntas:

•  ¿Se ajusta lo que me propongo hacer a 

las disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes?

•  ¿Refleja lo que me propongo hacer los valores 

de la empresa?

•  ¿Se ajusta lo que me propongo hacer a los 

principios éticos del Código de Conducta de 

Rentokil Initial?

•  Si se publicase la noticia en la prensa, 

¿se consideraría lo que me propongo hacer 

como algo positivo?

•  ¿Estaría yo de acuerdo si se actuara de la 

misma forma conmigo o con uno de mis seres 

queridos?

•  ¿Estarían orgullosas hoy y en el futuro las 

personas que respeto con lo que me propongo 

hacer?

Si se responde a sí mismo “no” o “no estoy 

seguro” a cualquiera de las preguntas anteriores, 

comunique sus dudas o coméntelas con alguien.

Resolución de conflictos éticos
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Cuando un empleado necesite ayuda con algún 

problema ético, siempre encontrará alguien que 

pueda ayudarle.

Sus inquietudes se tomarán en serio y se 

considerarán de forma exhaustiva y profesional. 

Si notifica un comportamiento potencialmente 

reprochable, se investigará el caso y se adoptarán 

las medidas necesarias.

Los empleados tienen a su disposición los 

recursos que se describen a continuación para 

obtener asistencia, información y orientación 

sobre cuestiones éticas o si desean comunicar un 

posible incidente.

Póngase en contacto con su superior

En la mayoría de los casos, su superior inmediato 

es la persona idónea para consultar. Si no está 

seguro de cuál es la forma de proceder más 

apropiada en cualquier situación, pida consejo a 

su superior.

Hable con un superior de nivel más alto

En casos especiales, cuando no considere 

apropiado consultar a su superior inmediato, 

puede solicitar asesoramiento o comunicar sus 

inquietudes al superior jerárquico de su jefe 

inmediato.

Informe al equipo de recursos humanos local

El equipo local de recursos humanos está a su 

disposición para comentar cualquier dilema o 

problema ético que le preocupe, además de 

cualquier otra inquietud relacionada con  

su empleo.

10 cosas para recordar

1. Estamos 100% comprometidos con  
la seguridad

2. Valoramos la diversidad

3. Respetamos las culturas y las 
costumbres

4. Estamos comprometidos con el 
respeto al medioambiente

5. Formamos y desarrollamos a nuestros 
empleados

6. Respetamos los derechos de nuestros 
compañeros y el resto de personas

7. Promovemos la participación en la 
comunidad

8. Estamos comprometidos con la más 
alta calidad de servicio al cliente

9. Aplicamos  los más altos estándares 
de conducta profesional en todo 
momento

10. Disponemos de normas de conducta 
que están totalmente alineadas 
con nuestros valores de Servicio, 
Relaciones y Trabajo en Equipo 

Asesoramiento y Comunicación 
de inquietudes 

Speak Up

La compañía tiene un procedimiento de 

información y comunicación confidencial llamado 

“Speak Up” que permite a nuestros compañeros 

poner de manifiesto internamente, a través de 

un manager independiente de Rentokil Initial plc, 

aquellas preocupaciones que puedan tener. Los 

datos de contacto a través de “Speak Up” deben  

estar disponibles para todos los empleados y en 

todos los lugares de trabajo. Alternativamente 

puede usar la siguiente vía: 

Email: speak-up@rentokil-initial.com 

+44 207 6277 966 (Consulta los números 

gratuitos para cada país en el link justo a 

continuación)

Intranet: http://www.ri-intranet.com/speak-up

Rentokil Initial no tolerará ningún tipo 

de represalias contra aquella persona 

que de buena fe denuncie algún tipo de 

conducta legal o ética inapropiada o en 

contra las políticas de la compañía. 
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