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Estimados colegas:

En Newpark siempre hemos asumido el compromiso, y lo mantendremos en el futuro, 
de promover la tecnología y ofrecer al mismo tiempo productos y servicios de calidad 
superior para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Actuar con integridad, 
de manera honesta y ética, es un componente fundamental de nuestro éxito continuo 
como empresa. La integridad es uno de nuestros valores centrales y sigue siendo la base 
a partir de la cual se desarrolla nuestro negocio. El presente Código refleja la expectativa 
fundamental de que todos los empleados y las personas relacionados con Newpark se 
desempeñen con el máximo nivel de integridad en todo lo que hacen. 

Con el objetivo de mantenernos vigentes en el entorno cambiante en el que desarrollamos 
nuestro negocio, presentamos el Código de Ética y Conducta Comercial de Newpark (en 
adelante, el “Código”). El Código es una actualización del Manual de ética comercial y 
cumplimiento corporativo y, de hecho, lo reemplaza. Consideramos que en esta versión 
actualizada se definen con mayor claridad y precisión todos nuestros valores centrales y 
expectativas. En él también se reconoce que Newpark opera a nivel mundial y que nuestros 
empleados se encuentran sujetos a la legislación de distintos países. Además, nuestros 
empleados deben hacer frente a dilemas éticos en las distintas culturas. Si bien el aspecto y 
el lenguaje del Código pueden variar, el principio rector sigue siendo el mismo: nunca debe 
sacrificarse la integridad en pos de los resultados.

En el Código se establecen las normas generales de cumplimiento, legales y éticas que rigen 
nuestras relaciones con clientes, socios externos y compañeros de trabajo. Como parte 
central del Código, se establece el requisito de aplicar el mejor criterio y hacer lo correcto, 
independientemente de que se trate de una situación específica incluida en el Código o 
no. Debemos trabajar en forma conjunta para sostener la reputación de nuestra Empresa 
en todo momento, en asuntos menores y también de gran importancia. Para ello, debemos 
cumplir con las normas legales vigentes, actuar de manera ética y tomar decisiones 
comerciales que guarden coherencia con nuestros valores y políticas. A veces, en nuestras 
interacciones comerciales, podemos encontrarnos con situaciones difíciles, para las que 
no existe una respuesta clara. En dichos casos, hay recursos adicionales (como este Código) 
que ofrecen orientación de gran importancia.

Todos nosotros compartimos la responsabilidad de llevar adelante los negocios de 
conformidad con las máximas normas éticas de Newpark y con la ley. Personalmente, 
me gustaría destacar que es muy importante que cada uno de nosotros sostenga estas 
normas éticas al realizar negocios en nombre de Newpark alrededor del mundo. A fin de 
asegurarnos de cumplir con las normas estrictas que establecimos, les pido que se tomen 
unos minutos para leer el nuevo Código y familiarizarse con él. Todos somos responsables 
de comprender y cumplir con los requisitos establecidos en el Código y tenemos la 
obligación de hablar y tomar medidas en caso de que consideremos que determinada 
situación se opone a nuestros principios y valores. Nuestra reputación de que actuamos de 
manera ética y honesta es fundamental para el éxito de Newpark. 

Gracias por el compromiso y la dedicación constantes orientados a sostener las normas 
más estrictas de conducta honesta y ética.

Atentamente.

Paul Howes, presidente y director ejecutivo

UN MENSAJE DE PAUL HOWES
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SUS ELECCIONES DETERMINAN NUESTRO ÉXITO 
Sin usted, nuestra Empresa no podría operar. Usted es más que un empleado; es nuestros ojos 
y oídos en el campo. Usted nos representa con los clientes, desarrolla ideas nuevas que nos 
ayudan a crecer y hace elecciones todos los días que afectan de manera directa el futuro de 
Newpark.

Algunas elecciones son más difíciles que otras y, sin importar cuánto tiempo haya estado en el 
negocio, sabemos que algunas respuestas no siempre son obvias. Es por ello que elaboramos 
este Código de Ética y Conducta Comercial ("el Código"). Piense en él como el inicio de una 
conversación sobre tomar buenas decisiones. Resume muchas de las leyes y muchos de los 
principios que rigen lo que debemos hacer y con quién nos debemos comunicar si alguna vez 

tenemos preguntas o inquietudes sobre ética o 
cumplimiento en la Empresa.

Esperamos que nuestros empleados y asociados comerciales 
actúen de manera honesta y ética en todo momento. 
Nuestra Empresa mantiene el firme compromiso de actuar de 
conformidad con nuestros valores centrales de integridad, 
respeto, excelencia, y responsabilidad; estos garantizan que 
nuestros clientes reciban los mejores productos y servicios 
que podamos ofrecer y que usted se encuentre en un lugar de 
trabajo seguro en el que pueda progresar. 

Cómo usar el Código
Debe usar el Código como un recurso importante. No 
podemos elaborar una regla para cubrir todas las leyes y 
todas las normas que existen, de modo que lo animamos a 
que use el buen juicio cuando realice negocios. Si algo no 
parece estar bien, probablemente no lo esté.

El Código destaca varias políticas de la Empresa e incluye 
referencias a la política completa. Para obtener más información 
acerca de las políticas incluidas en el Código, lea la política 
completa (que se puede encontrar en Newpark Well [o la 
intranet]). Si tiene preguntas adicionales, cuenta con dos opciones:

• Comunicarse con el departamento a cargo de la política.

• Comunicarse con uno de los recursos de ética y 
cumplimiento que figuran al final de este documento.

Si tiene preguntas acerca del contenido del Código o de las 
políticas subyacentes, lo animamos a que las dirija a su gerente, 
al representante de RR. HH. local, al Departamento de 
Asuntos Legales o a la Línea directa de ética. 
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TOMA DE DECISIONES ÉTICAS

¿El Código explica todas las normas 
que debo conocer?
El Código trata de capturar todas las situaciones con las que 
se encontrará en sus actividades comerciales y ofrece pautas 
que deben aplicarse usando el buen juicio. No obstante, el 
Código no puede cubrir todas las situaciones con las que 
nos podemos encontrar. Newpark también tiene políticas y 
procedimientos que brindan más detalles sobre las normas 
específicas de nuestro Código. En algunos casos, estos 
procedimientos y políticas pueden ser específicos a leyes y 
normas locales y pueden ser más estrictos que los estándares 
de este Código; usted debe seguir las normas más estrictas.

¿Qué debo hacer cuando las leyes y 
costumbres locales sean distintas?
Como organización mundial, Newpark se rige por las leyes y 
normas de los países donde operamos. Como empresa con sede 
en los EE. UU. y con acciones negociadas en la Bolsa de Nueva 
York, nuestros empleados de todo el mundo a menudo también 
están sujetos a las leyes estadounidenses, sin importar en dónde 
operen. Usted y toda persona que trabaje en representación 
nuestra deben cumplir las leyes que rigen nuestra empresa y 
las normas establecidas en este Código, aún cuando las leyes o 

costumbres locales permitan una norma menos estricta. Si las 
leyes o costumbres locales aplican una norma más estricta, debe 
seguir la norma más estricta.

Si alguna vez se enfrenta a una situación en la que puede haber 
un conflicto entre las leyes vigentes de dos países o más, es 
de fundamental importancia que consulte de inmediato al 
Departamento de Asuntos Legales para comprender cómo 
resolver el conflicto de manera adecuada.

Si la respuesta es "Sí", no proceda.

¿Es incoherente con nuestros valores y nuestro 
compromiso con la ética comercial??
¿Podría afectar de manera negativa la seguridad 
de un producto o la calidad de un producto??
¿Es ilegal??
¿Podría afectar de manera negativa a las 
partes interesadas o a nuestros socios??

Es posible que se presenten situaciones en las que el curso de acción adecuado no esté claro. Puede llegar 
a una decisión sensata y ética mediante una serie de preguntas:

¿Dañará la imagen de Newpark o de usted 
como persona??

Además de cumplir este Código, los 
empleados, agentes, consultores y 
proveedores de Newpark Drilling Fluids S.p.A. 
y sus subsidiarias deben también cumplir 
el Anexo al Código de Ética y Conducta 
Comercial de Newpark Drilling Fluids S.p.A.

PRECAUCIÓN

!

6 Código de Ética y Conducta Comercial de Newpark



INTEGRIDAD 
  TODOS LOS DÍAS
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NUESTROS VALORES

La integridad es la base de lo que somos y lo que representamos. Nos ayuda a desarrollar la 
confianza y el respeto en todas nuestras relaciones comerciales. En Newpark, nunca sacrificamos 
la integridad en pos de los resultados.

Actuar con 
honestidad, ética 
y responsabilidad 
en todos los 
aspectos de nuestra 
empresa.

INTEGRIDAD SIGNIFICA 

que evitamos los conflictos de 
intereses
Cuando nuestros empleados trabajan para Newpark, esperamos que 
todos actúen de manera justa y honesta en todas las relaciones y que 
tomen decisiones comerciales basadas en lo que sea mejor para la 
Empresa. Las decisiones comerciales deben tomarse sin que se generen 
conflictos de intereses. Ningún empleado debe hacer lo siguiente:

• Usar su posición o influencia para obtener un beneficio personal 
inadecuado.

• Usar información confidencial de Newpark para beneficio 
personal.

• Aprovechar la información interna para beneficio personal.

Es importante que comprenda qué puede crear un conflicto de 
intereses y que sepa cuándo informar un conflicto de intereses o 
posible conflicto de intereses para que se lo analice y se tomen las 
medidas adecuadas. 

Si bien el Código no puede tratar todos los tipos de conflictos 
de intereses, existen varios tipos de relaciones que pueden crear 
lealtades conflictivas.

RELACIONES PERSONALES
No puede supervisar a un familiar cercano (como empleado) ni 
supervisar la relación comercial de la Empresa con un familiar 
cercano o una empresa que sea propiedad de un familiar cercano 
o sea operada por este, como un consultor, agente, comerciante, 
proveedor u otro asociado comercial. Además, no puede participar 
en representación de la Empresa en el proceso de selección para 
contratar a un empleado, vendedor, proveedor u otro asociado 
comercial externo que sea un familiar cercano o una empresa que sea 
propiedad de un familiar cercano o sea operada por este. Para obtener 
más información sobre la política de la Empresa relacionada con las 
relaciones personales, consulte la Política sobre Nepotismo.
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RELACIONES FINANCIERAS
Una relación financiera puede crear un conflicto de intereses o 
la apariencia de un conflicto de intereses si usted o un familiar 
cercano tienen una participación en un competidor, cliente 
o cualquier otro asociado comercial, como un proveedor o 
distribuidor de Newpark. Si son propietarios de una empresa 
privada o si tienen más del 1 % de participación en una empresa 
con base amplia de accionistas que cotiza en una bolsa de 
valores reconocida que sea un competidor, cliente u otro socio 
comercial de la Empresa, debe informar esto por escrito a su 
supervisor o a un representante de Recursos Humanos para 
que se analice la situación. 

ACTIVIDADES Y EMPLEO EXTERNOS
El empleo, la consultoría u otro servicio externo con un 
competidor, proveedor o distribuidor de Newpark crearán 
un conflicto de intereses en casi todos los casos. En algunas 
circunstancias, realizar un trabajo externo para una persona o 
una organización que no tienen negocios con nuestra Empresa 
también puede crear un conflicto de intereses si interfiere 
con sus responsabilidades laborales en Newpark. Debe usar su 
mejor criterio y consultar con su supervisor si tiene preguntas 
sobre si una actividad de empleo externo constituye un posible 
conflicto de intereses.

DESEMPEÑO EN UN DIRECTORIO
Si bien hay ocasiones en las que desempeñarse en el directorio 
de otra empresa puede ser adecuado, algunas veces puede 
crearse un conflicto de intereses o un posible conflicto 
de intereses en todos los casos. Por ejemplo, en ninguna 
circunstancia puede desempeñarse en el directorio de uno de 
nuestros competidores, clientes, proveedores o distribuidores.

OPORTUNIDADES CORPORATIVAS
Si se entera de una posible oportunidad comercial que cree 
que a la Empresa le puede interesar, no debe aprovechar esa 
oportunidad para su beneficio personal o para el beneficio 
de otra persona o empresa. Un ejemplo de oportunidad 
corporativa sería si usted o un familiar cercano hacen una 
oferta en un proyecto en el que usted sabe que Newpark está 
pensando en hacer una oferta. Otro ejemplo sería si firma un 
contrato de arrendamiento de una propiedad que usted sabe 
que Newpark está interesada en adquirir o arrendar. 

Para los fines de esta política, "familiar cercano" se refiere a 
todo cónyuge, concubino, padre o madre, hermanos, hijos o 
cualquier familiar que habite en la misma vivienda o cualquier 
otra relación familiar que pueda crear la apariencia de un 
conflicto.

¿SABÍA QUE...? 

Es su obligación informar los posibles conflictos de intereses 
cuando surgen. Al hacerlo, le permite a la Empresa analizar 
la situación para asegurarse de que nuestros intereses estén 
protegidos de un modo que no restrinja de manera excesiva 
sus intereses o actividades externos. 

Informar un posible conflicto de intereses no quiere decir 
que no podrá hacer lo que se proponga. Informar un posible 
conflicto de intereses permite la comunicación abierta para 
garantizar que se pueda tomar una decisión verdaderamente 
informada sobre un posible conflicto de intereses de la 
Empresa. 

También debe evitar las actividades que podrían tener 
aspecto de conflicto de intereses, exista o no un conflicto 
real. Cuando tenga dudas, siempre elija la precaución cuando 
se trate de informar cualquier posible conflicto de intereses 
a su gerente o al recurso interno adecuado de la Empresa. 
Si tiene preguntas adicionales sobre conflictos de intereses 
o sobre cómo informarlos, comuníquese con uno de los 
recursos de ética y cumplimiento.
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INTEGRIDAD SIGNIFICA 

que competimos de manera justa
Las prácticas comerciales justas son importantes para nosotros. 
No solo es lo correcto, sino que es lo que exige la ley. Eso 
quiere decir cumplir con todas las leyes sobre competencia que 
se apliquen a nuestra actividad en todo el mundo. Si bien las 
leyes sobre competencia varían en todo el mundo, todas tienen 
como meta proteger el proceso de competencia prohibiendo 
determinadas conductas anticompetencia. 

Se espera que comprenda las leyes sobre competencia que 
se aplican a su trabajo. Las consecuencias de infringir las leyes 
sobre competencia son muy graves y pueden incluir multas 
para la Empresa y multas y encarcelamiento para las personas 
involucradas. 

CONTRATOS ENTRE COMPETIDORES
La mayoría de las leyes sobre competencia prohíben ciertos 
tipos de contratos entre competidores, incluidos acuerdos 
orales o informales. Para evitar infringir estas leyes, el mejor 
curso de acción es evitar todo tipo de conversación con los 
competidores acerca de precios o de cualquier asunto que 
afecte los precios o los mercados. 

Si asiste a reuniones de asociaciones comerciales, asegúrese de 
comprender claramente las reglas sobre las conversaciones con 
los competidores que pueda encontrar en estas reuniones. Si 

cualquier persona que se encuentra allí comienza a hablar sobre 
información comercial confidencial (p. ej., precio, mercados, 
planes comerciales futuros, etc.), abandone la conversación de 
inmediato y consulte cómo proceder con el Departamento de 
Asuntos Legales.

MONOPOLIZACIÓN
Si bien siempre debemos esforzarnos por obtener una 
participación líder en el mercado vendiendo productos de 
calidad superior, ofreciendo el mejor servicio y usando nuestros 
recursos de la forma más eficaz, en ningún caso es aceptable 
obtener o mantener una posición dominante en el mercado de 
manera ilegal.

RELACIONES CON PROVEEDORES Y CLIENTES
También nos manejamos de manera justa con nuestros 
proveedores y clientes. No hacemos comentarios engañosos 
sobre nuestros competidores a los clientes y debemos evitar 
hacer arreglos con nuestros proveedores y clientes que 
restrinjan la competencia de manera inadecuada. 

Si tiene preguntas acerca de cómo se aplican las leyes sobre 
competencia a su trabajo, consulte la Política sobre Leyes 
Antimonopolio y Competencia o comuníquese con el 
Departamento de Asuntos Legales.

En ocasiones, los acuerdos con los 
competidores son legales, como cuando 
la Empresa les compra o vende a uno de 
nuestros competidores. Antes de tener una 
conversación con un competidor sobre 
este tipo de acuerdo o sobre cualquier 
otro asunto, debe comunicarse con el 
Departamento de Asuntos Legales para 
obtener ayuda.

PRECAUCIÓN

!
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INTEGRIDAD SIGNIFICA

que prohibimos los sobornos y la 
corrupción
Tenemos un enfoque de tolerancia cero ante el soborno y la 
corrupción, y obedecemos todas las leyes vigentes de los EE. UU. 
y de todos los países donde hacemos negocios. Esperamos ver 
el mismo compromiso de parte de todos nuestros proveedores, 
distribuidores y otros asociados comerciales y representantes. En 
varios de los países donde operamos, p. ej., el Reino Unido, Italia y 
Brasil, existen leyes antisoborno.

Como empresa con sede en los EE. UU., la Ley de Prácticas 
Corruptas en el Extranjero ("FCPA", Foreign Corrupt Practices 
Act) rige la manera en que hacemos negocios en todo el 
mundo y prohíbe el soborno de funcionarios extranjeros. El 
término "funcionario extranjero" tiene un amplio significado e 
incluye a toda persona que se desempeñe en carácter oficial 
como representante de cualquier organismo, departamento 
o Gobierno que no sea estadounidense, así como a todo 
empleado de una empresa o compañía que pertenezca a un 
Gobierno, y a todo candidato para un cargo político que no 
sea estadounidense. La FCPA también exige que las empresas 
lleven libros y registros que reflejen de manera precisa y justa 
sus transacciones; además, exige que la Empresa establezca 
controles financieros adecuados para apoyar el cumplimiento 
de estas disposiciones.

La Ley Antisoborno del Reino Unido ("UKBA", UK Bribery Act) 
y otras leyes aplicables van más allá de nuestras interacciones 
con funcionarios extranjeros y prohíben todo tipo de soborno, 
incluido el soborno en entornos comerciales.

En ninguna circunstancia debe ofrecer, hacer o autorizar un 
pago de dinero o de algo de valor para lograr una ventaja 
comercial. Esto se aplica a todos los casos, sin importar dónde 
hagamos negocios o si la cultura local lo acepta como normal 
o válido. Los ejemplos de conducta inaceptable incluyen, 
entre otros, los siguientes:

• ofrecer o aceptar sobornos;

• entregar o aceptar dinero; 

• ofrecer o aceptar obsequios, viajes o entretenimiento por 
encima del valor nominal o habitual;

• ofrecer donaciones caritativas o políticas a un funcionario 
gubernamental para recibir un trato favorable;

• contratar a familiares de funcionarios gubernamentales 
con el fin de recibir una ventaja comercial.

No debe ofrecer ni aceptar nada de valor para lograr 

una ventaja comercial directamente (usted mismo) o 
indirectamente mediante terceros (agentes, asociados 
comerciales, subcontratistas, etc.).

Nos tomamos el soborno y la corrupción muy en serio. La 
falta de cumplimiento de las leyes antisoborno tendrá como 
consecuencia medidas disciplinarias, incluido el despido. 
Además, dichas infracciones pueden generar sanciones penales 
y civiles, tanto para la Empresa como para los empleados 
individuales Estas sanciones pueden incluir multas considerables 
y encarcelamiento para las personas involucradas. Si tiene dudas 
o preguntas, no adivine. Consulte la Política Antisoborno 
y Anticorrupción, la Guía antisoborno y anticorrupción o 
comuníquese con el Departamento de Asuntos Legales.

Debido a que las leyes antisoborno y 
anticorrupción se extienden a las acciones 
de nuestros agentes y terceros que actúan en 
representación nuestra, debe tener especial 
cuidado cuando contrate y trabaje con agentes 
y terceros que representarán a Newpark. Debe 
seguir los procedimientos internos para la 
aprobación de agentes y terceros antes de siquiera 
comenzar conversaciones sobre contratación 
o trabajar conjunto. Nuestras expectativas 
relacionadas con entablar y manejar relaciones 
con terceros se analizan más detalladamente 
en la sección de Agentes y representantes del 
Código (en la página 14). Si tiene preguntas sobre 
las políticas de la Empresa para la aprobación 
de agentes o terceros, comuníquese con el 
Departamento de Asuntos Legales. 

PRECAUCIÓN

!
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INTEGRIDAD SIGNIFICA 

que usamos buen juicio para los 
obsequios y el entretenimiento

OBSEQUIOS
A veces, es adecuado dar obsequios a clientes, proveedores 
o distribuidores, o aceptar obsequios de parte de ellos, en 
el entorno comercial. Por ejemplo, una pequeña muestra de 
agradecimiento por una buena relación laboral (como un gesto 
de buena voluntad en las fiestas o para conmemorar un evento 
especial) es a menudo aceptable si concuerda con las prácticas 
comerciales razonables. El principio más importante que 
debe recordar cuando se trata de dar o aceptar obsequios es 
siempre usar el buen juicio. Si bien sería imposible brindar reglas 
específicas sobre cada posible tipo de obsequio específico que 
podría encontrar, debe seguir las pautas que se encuentran 
a continuación cuando piense dar o aceptar obsequios en el 
entorno comercial.

Algunos obsequios casi siempre son adecuados

• Puede dar y aceptar obsequios de poco valor o un valor 
mínimo. Entre los ejemplos de pequeños obsequios que 
son adecuados se incluyen bolígrafos, tazas, camisetas, 
calendarios y otros artículos de promoción.

Algunos obsequios nunca son adecuados

• En ningún caso puede dar o aceptar efectivo. 

• En ningún caso puede dar o aceptar un obsequio a cambio 
de hacer negocios o de recibir términos favorables para una 
venta o compra. En otras palabras, no puede dar obsequios a 
modo de soborno ni aceptar sobornos.

• Siempre debe respetar las políticas sobre obsequios de 
nuestros clientes y otros asociados comerciales. Asegúrese 
de preguntar sobre la política sobre obsequios de la 
empresa del cliente o el asociado comercial antes de 
ofrecer un obsequio.

• En ningún caso puede dar o aceptar un obsequio que sea 
inadecuado o que pueda dañar la imagen de la Empresa. 
Siempre debe usar su mejor criterio para determinar qué 
podría ser un obsequio inadecuado. 

• En ningún caso puede dar o aceptar un obsequio que sea 
ilegal.

¿SABÍA QUE...? 

Los "pagos de facilitación" son pagos 
pequeños que se hacen a los funcionarios 
gubernamentales para acelerar tareas 
comunes no discrecionales. Entre los ejemplos 
más comunes, se incluyen los siguientes: 

• registrar vehículos;

• obtener visas;

• realizar el despacho de aduanas;

• acelerar permisos; 

• brindar protección de la policía. 

Si bien algunas leyes pueden permitir este 
tipo de pagos en una cantidad limitada de 
situaciones, las leyes de otros países en 
los que operamos, como el Reino Unido 
y Brasil, los prohíben. Los empleados de 
Newpark no pueden realizar pagos de 
facilitación de ningún monto.1

1  La única excepción a esta regla se presenta en los 
casos de amenaza inminente a la salud o el bienestar 
de cualquier empleado o de sus familiares. Si le piden 
que haga un pago de facilitación o siente que lo 
presionan para hacerlo, comuníquese con el director 
de Asuntos Legales de inmediato. 
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ENTRETENIMIENTO
También debe usar el buen criterio cuando considere si debe hacer una 
invitación de entretenimiento a un cliente, proveedor, distribuidor u 
otro asociado comercial, o si debe aceptar una invitación de parte de 
estos. El entretenimiento debe ser de naturaleza razonable y habitual y 
no debe dañar la imagen de la Empresa. Por ejemplo, una comida en un 
restaurante de precio moderado con el fin de conversar sobre negocios 
es, por lo general, una forma de entretenimiento aceptable. 

Siempre pregúntese si algo "parece bien" antes de ofrecer o aceptar 
un obsequio o una invitación de entretenimiento. Recuerde que 
nunca debe ofrecer ni aceptar un obsequio ni una invitación de 
entretenimiento en los siguientes casos:

• Cuando el propósito de cualquiera de las partes (la persona que 
ofrece o la persona que acepta) es influenciar el resultado de una 
decisión comercial.

• Cuando hay una expectativa de recibir algo de valor a cambio.

• Cuando excede las prácticas comerciales aceptadas.

Antes de ofrecer obsequios, viajes o 
entretenimiento de cualquier tipo a un 
funcionario gubernamental, debe obtener 
autorización por escrito del Departamento 
de Asuntos Legales.

PRECAUCIÓN

!
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Para obtener información más detallada, consulte la Política sobre 
Informes de Gastos de Negocio, Entretenimiento y Viajes y la 
Política sobre Obsequios Comerciales de Newpark. Si tiene preguntas 
o necesita orientación adicional, consulte con el Departamento de 
Asuntos Legales.

INTEGRIDAD SIGNIFICA 

que trabajamos con los mejores 
asociados comerciales que 
comparten nuestro compromiso 
con la conducta comercial ética 

VENDEDORES Y PROVEEDORES
Las relaciones entre vendedores y proveedores basadas en la 

confianza, el respeto y el compromiso compartido con la conducta 

comercial ética son esenciales para el éxito de nuestra Empresa. 

Podemos brindar los mejores productos y servicios, en parte, debido 

a nuestras relaciones sólidas con vendedores y proveedores. Exigimos 

a nuestros vendedores y proveedores los mismos estándares de 

conducta comercial ética que nos exigimos a nosotros mismos y 

esperamos que actúen de manera ética y de conformidad con las 

leyes vigentes y con los principios detallados en este Código. 

Nos comprometemos a comprar solo las piezas y los productos 

que contengan minerales que hayan sido obtenidos mediante 

una cadena de suministro sin conflictos, a fin de evitar el uso de 

minerales provenientes de países que hayan financiado conflictos 

(p. ej., la República Democrática del Congo, o RDC) y esperamos que 

nuestros proveedores sigan el mismo estándar. 

Si sospecha o sabe que alguno de nuestros vendedores o proveedores 

no está actuando de conformidad con nuestros principios, tiene la 

obligación de informarlo al recurso de Ética y Cumplimiento adecuado. 

AGENTES Y REPRESENTANTES 
En algunas circunstancias, contratamos a terceros para que nos 
ayuden a hacer negocios. Estas relaciones pueden ser complejas. 
Consideramos como agente o representante a cualquier 
tercero autorizado a representar a la Empresa o a actuar en 
representación de esta. Todo asociado comercial que represente 

Si su puesto requiere que ayude a elegir o a 
seleccionar terceros, recuerde que debemos 
tomar las decisiones de manera justa y objetiva. 
Cuando elija entre terceros, siempre seleccione 
al que mejor satisfará las necesidades de 
Newpark, según consideraciones imparciales, 
entre ellas las siguientes:

• precio,

• calidad,

• atención al cliente,

• confiabilidad,

• compromiso con la conducta 
comercial ética.

Nunca debe permitir que el sesgo o los 
intereses personales afecten su decisión.

PRECAUCIÓN

!
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a la Empresa o que interactúe en su nombre con un funcionario 
gubernamental, como un consultor que brinda servicios de 
mercadotecnia, despacho de aduanas, servicios de expedición 
de carga u otros servicios, también se considera un agente o 
representante. Tenemos la expectativa de que nuestros agentes 
y representantes muestren los mismos valores que esperamos de 
nuestros empleados. Los acuerdos de comisiones o tarifas solo 
pueden hacerse con las empresas o personas que trabajen con 
un fin comercial legítimo. Estos acuerdos no pueden realizarse 
con ninguna empresa en la cual un funcionario gubernamental 
o empleado tenga o se crea que tiene un interés si Newpark 
hace negocios o pretende hacer negocios con el organismo 
gubernamental con el que está relacionado el funcionario o el 
empleado. Newpark remunera a sus agentes y representantes 
por medios legales. Esto quiere decir que los pagos nunca deben 
efectuarse en efectivo y deben hacerse a la oficina comercial del 
agente o el representante en el país en el que está ubicada (y no 
a una oficina extranjera o una cuenta bancaria extranjera). Toda 
excepción a esta política que se proponga debe ser presentada por 
escrito por el presidente de la división para que lo aprueben el 
director del Asuntos Legales y el Director de Finanzas.

Cuando contratamos a un agente o representante o cuando 
hacemos negocios con ellos, debemos investigar su carácter y 
reputación para determinar si son adecuados antes de firmar 
un contrato con ellos. Todo contrato nuevo con organismos o 
distribuidores o toda renovación de los contratos existentes de 
este tipo deben presentarse por adelantado para que lo revise 
el Departamento de Asuntos Legales. 
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INTEGRIDAD SIGNIFICA 

cumplir con las leyes 
transnacionales y sobre comercio 
internacional
Nuestra Empresa opera en distintas partes del mundo. Muchos 
países tienen leyes y normas específicas que restringen las 
exportaciones e importaciones de determinados productos, 
servicios y tecnologías. También existen leyes que prohíben 
que hagamos negocios con ciertos países e individuos. Las 
consecuencias de no cumplir con estas leyes son graves, y los 
empleados que están a cargo de las actividades comerciales 
de Newpark deben comprender y cumplir estas leyes. La 
posibilidad de seguir con nuestros negocios mundiales depende 
de que cumplamos con todas las leyes mercantiles vigentes.

LEYES SOBRE EL CONTROL DE COMERCIO
Como empresa mundial, debemos cumplir con todas las leyes 
y normas vigentes sobre importaciones y exportaciones y estar 
atentos al país de origen de los elementos que se exportan e 
importan, incluidas restricciones o requisitos de licencia. Las 
importaciones o exportaciones que se hagan en representación 
de la Empresa deben cumplir con todas las normas comerciales 
vigentes. El Gobierno de los EE. UU. lleva controles estrictos 
de las exportaciones de bienes, servicios e información técnica 
desde los Estados Unidos y de las reexportaciones desde otros 
países. Las reglas relacionadas con las exportaciones pueden 
ser complejas y cambian con frecuencia. Si tiene preguntas en 
cualquier momento, comuníquese con el Departamento de 

Asuntos Legales.

Cuando trabajamos con proveedores en actividades 
comerciales, debemos cumplir con las reglas y debemos 
comprender a nuestros proveedores y cómo brindarán 
servicios, p. ej., cómo se transportarán los bienes.
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LICENCIAS DE EXPORTACIÓN Y 
CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS
Como empresa que exporta productos y servicios en todo 
el mundo, es nuestra responsabilidad cumplir con ciertos 
requisitos de licencia y clasificaciones de productos de los 
distintos países en los que operamos. Las reglas pueden ser 
amplias y complejas. Todas las unidades de negocio que 
participen en la importación y exportación de productos y 
servicios deben comprender la clasificación y los requisitos 
adecuados de los productos y servicios involucrados. La 
Empresa cuenta con recursos para ayudarnos a cumplir con 
estos requisitos. Si tiene preguntas sobre la clasificación u otros 
requisitos de algún producto o servicio, comuníquese con el 
Departamento de Asuntos Legales.

CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES 
ANTIBOICOT 
Como empresa con sede en los EE. UU., Newpark está sujeta 
a las leyes, normas y políticas estadounidenses que prohíben 

que nuestra Empresa participe en boicots económicos 
internacionales de ciertas personas o ciertos países. Cumplimos 
con las leyes antiboicot en todo momento. Debido a que 
las infracciones de las leyes antiboicot de los EE. UU. son 
graves, y pueden incluir sanciones civiles y penales, si recibe 
una solicitud para participar en un boicot, debe rechazarla e 
informar al Departamento de Asuntos Legales de inmediato 
para que se tomen las medidas adecuadas. Esté alerta no 
solo a las solicitudes obvias de participación en boicots, sino 
también a las solicitudes de ciertas empresas que quieran saber 
sobre nuestras actividades comerciales en otros países. Estas 
solicitudes pueden aparecer en muchos tipos de documentos 
de rutina, como cartas de crédito o solicitudes de permiso.

¿SABÍA QUE...? 

El término "información interna esencial" se refiere a información 
que no es de conocimiento público y que un inversor razonable 
podría considerar importante a la hora de decidir si comprar o 
vender un valor. Entre los ejemplos, se incluyen los siguientes:

• información sobre ingresos reales o previstos o posición 
financiera;

• cambios importantes en los niveles de operaciones;

• conversaciones sobre transacciones importantes, como 
adquisiciones o disposiciones, asignaciones o cancelaciones 
de contratos importantes;

• desarrollo de productos o servicios nuevos;

• cambios de estrategias, litigios importantes y cambios en la 
gerencia superior.

Recuerde esta regla general: si algo que usted sabe hace que 
quiera comprar y vender acciones u otros valores, la información 
probablemente sea esencial.
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NUESTROS VALORES

Cuando se trata de nuestra fuerza de trabajo, nos interesa promover un espacio laboral en el que 
nuestros empleados se traten con dignidad y respeto. Extendemos esos mismos principios a 
nuestras interacciones con los clientes, los proveedores y las comunidades en las que tenemos un 

Tratar de manera 
justa y abierta 
a los empleados, 
los clientes, los 
proveedores y la 
comunidad.

RESPETO SIGNIFICA 

un entorno de trabajo positivo y 
libre de acoso

LUGAR DE TRABAJO LIBRE DE ACOSO
Sabemos que trabaja mejor cuando se siente respaldado y 
seguro; es por ello que queremos que su lugar de trabajo 
esté libre de acoso en todo momento. La Empresa prohíbe el 
acoso o la intimidación de cualquier tipo y espera que todas 
las personas con las que trabajemos, incluidos vendedores, 
proveedores y otros asociados comerciales, adopten este 
compromiso. Esto incluye, entre otros, el acoso sobre la base 
de lo siguiente:

• raza,

• color,

• sexo,

• religión,

• origen nacional,

• edad,

• información genética,

• discapacidad física o mental,

• orientación sexual o

• cualquier otra característica protegida por las leyes 
vigentes.
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La Empresa se toma el acoso muy en serio. Si se determina 
que una persona ha participado de un acto de acoso o lo ha 
justificado, tomaremos medidas y dicha persona será objeto 
de medidas disciplinarias. Es responsabilidad de todos los 
que formamos parte de Newpark informar las inquietudes 
relacionadas con el acoso en el lugar de trabajo. Recuerden 
que la Empresa prohíbe las represalias de cualquier tipo en 
contra de cualquier persona que haga una denuncia de acoso 
o discriminación de buena fe. Si tiene preguntas, consulte las 
políticas locales de Recursos Humanos o comuníquese con el 
representante de Recursos Humanos. 

LUGAR DE TRABAJO LIBRE DE VIOLENCIA
Prohibimos todo tipo de violencia y amenazas de violencia 
contra los compañeros de trabajo, visitantes y cualquier otra 
persona que se encuentre en nuestras instalaciones o que esté 
en contacto con nuestros empleados. Si presencia actos o 
amenazas de violencia que afecten a la fuerza de trabajo o se 
entera de ellos, debe denunciarlos de inmediato.

Para mantener un lugar de trabajo libre de violencia, queda 
estrictamente prohibido conforme la ley vigente usar o 
tener armas de fuego o elementos de contrabando en las 
instalaciones de Newpark. Las leyes vigentes que rigen el uso 
de armas de fuego pueden variar según la ubicación. Todos 
los empleados tienen la responsabilidad de comprender la 
política de la Empresa según se relacione con su ubicación de 

¿SABÍA QUE...? 

El acoso puede adoptar muchas formas, 
como palabras o conductas que afectan 
el desempeño laboral de otra persona 
o generan un ambiente de trabajo hostil 
o temeroso. Entre algunos ejemplos de 
acoso, se incluyen los siguientes:

• hacer bromas, comentarios o 
insinuaciones sexuales ofensivas o 
inoportunas;

• exhibir o distribuir fotografías, 
correos electrónicos o material 
escrito inadecuado;

• acosar o realizar cualquier otro acto 
de intimidación.

Recuerde que el acoso no siempre debe ser de 
naturaleza sexual ni ocurrir entre un gerente 
y un subordinado. Cualquier persona cuya 
conducta inadecuada afecte su habilidad para 
desempeñar su trabajo puede ser un acosador, 
ya sea un supervisor, compañero de trabajo 
o, incluso, alguien que no sea un empleado, 
como un vendedor o contratista. Si se siente 
incómodo, no tenga miedo de hablar.

PRECAUCIÓN

!
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trabajo. 

DIVERSIDAD Y PRÁCTICAS DE EMPLEO 
JUSTAS
Newpark es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 
Nos comprometemos a atraer y retener a los mejores trabajadores 
y a fomentar un entorno de honestidad y confianza, empoderando 
a todos a contribuir según su máximo potencial para satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes. Logramos mejores resultados 
cuando las personas de orígenes diferentes y talentos diferentes 
trabajan juntas en un entorno donde todos puedan aportar y 
aprovechar su talento al máximo.

Esto quiere decir que cumplimos con todas las leyes y normas 
laborales locales, estatales y federales en todos los países en los 
que operamos. Prohibimos toda forma de discriminación ilegal y 
hacemos arreglos razonables para las discapacidades y creencias 
y prácticas religiosas de los empleados. 

Para obtener más información, consulte las políticas locales de 
Recursos Humanos o comuníquese con el representante de 
Recursos Humanos.

REDES SOCIALES
Solo los empleados autorizados pueden usar las redes sociales 
para fines comerciales de Newpark. Si usa redes sociales en su 
vida personal, tenga la precaución de no asociar sus opiniones 
o puntos de vista con Newpark. Use su mejor criterio y siga los 
siguientes principios a la hora de comunicarse en su vida privada:

• Recuerde proteger siempre la información confidencial de 
la Empresa, de sus compañeros de trabajo y de nuestros 
clientes y asociados comerciales. Nunca comparta 
planes sobre el futuro de la Empresa o sus productos, ni 
información financiera, secretos comerciales ni ningún tipo 
de información que no se haya puesto a disposición del 
público. 

• Sea honesto acerca de su identidad. Si se puede crear 
confusión, deje en claro que sus comentarios son opiniones 
personales y que no está hablando en nombre de la 
Empresa.

• Evite declaraciones o comentarios discriminatorios que 
pudieran ser razonablemente percibidos como maliciosos, 
obscenos, amenazantes o intimidatorios, o que puedan 
menospreciar a sus compañeros de trabajo, nuestros 
clientes o asociados comerciales.

Si tiene preguntas, consulte la Política sobre Redes Sociales o 
a uno de nuestros recursos de ética y cumplimiento.

Parte de promover un entorno de trabajo seguro 
incluye mantener nuestro lugar de trabajo libre 
de alcohol y drogas ilegales. Va en contra de la 
política de la Empresa presentarse a trabajar bajo 
los efectos de alcohol o drogas (tanto legales como 
ilegales). También va en contra de la política de 
la Empresa y la ley tener, usar o transferir drogas 
u otras sustancias ilegales mientras se encuentre 
en las instalaciones de la Empresa o mientras haga 
negocios en representación de la Empresa. 

Si tiene alguna pregunta, consulte la Política sobre 
Armas de Fuego y Elementos de Contrabando o 
comuníquese con uno de los representantes de 
Salud, Seguridad y Medioambiente.

PRECAUCIÓN

!
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RESPETO SIGNIFICA 

que protegemos la información 
de los empleados
La privacidad es algo que nos tomamos muy en serio. Debemos 
proteger la información personal y privada de los demás. En 
ocasiones, debemos recopilar y mantener cierta información 
sobre nuestros empleados, clientes y proveedores, pero solo 
recopilaremos la información que exija la legislación vigente 
de los EE. UU. y de todos los países en los que operamos. Solo 
pondremos esta información a disposición de los empleados 
autorizados que necesiten usarla para realizar nuestras 
operaciones. Esperamos que los empleados autorizados 
con acceso a la información personal y privada usen el buen 
criterio y la discreción cuando manejen esta información, de 
conformidad con las políticas de la Empresa relacionadas con 
la privacidad de la información personal. Si tiene preguntas, 
consulte las políticas sobre TI o a uno de nuestros recursos 
de ética y cumplimiento.

¿SABÍA QUE...? 

Entre los ejemplos de información personal que 
puede estar sujeta a leyes de privacidad de la 
información locales y mundiales se incluyen, entre 
otros, los siguientes:

• dirección particular y números de teléfono,

• número de seguro social,

• información bancaria,

• resultados de verificación de antecedentes 
penales,

• registros de salud,

• resultados de pruebas de detección de drogas. 
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RESPETO SIGNIFICA 

que apoyamos la protección de 
los derechos humanos 
Nos comprometemos a operar nuestra Empresa de un modo que 
respete los derechos humanos y la dignidad de las personas y 
esperamos que nuestros vendedores y proveedores compartan 
estos principios en todos los lugares en los que operen. 

¿SABÍA QUE...? 

"Derechos humanos" se refiere a los 
derechos, las libertades y las normas de 
trato fundamentales a las que tienen 
derecho todas las personas. Las leyes de 
los distintos países pueden variar, pero los 
principios de derechos humanos aceptados 
universalmente incluyen los siguientes: 

• Prohibir el uso de trabajo forzado o 
involuntario.

• Prohibir el uso de trabajo infantil. 
(Prohibimos la contratación de 
trabajadores menores de 15 años y 
prohibimos a todos los empleados 
menores de 18 años que desempeñen 
trabajos riesgosos o que puedan tener 
un efecto negativo en su desarrollo 
físico o mental).

• Prohibir el uso de castigo físico de los 
trabajadores. 

• Respetar el derecho de los empleados 
a organizarse y negociar de manera 
colectiva de conformidad con las leyes y 
prácticas consolidadas locales.

• Cumplir con todas las leyes y normas de 
compensación vigentes. 

• Prohibir la discriminación con base en la 
raza, religión, edad, sexo, nacionalidad, 
origen étnico u orientación sexual.

Si tiene conocimiento o sospecha de casos 
de violación de los derechos humanos en 
nuestra Empresa o por parte de uno de 
nuestros vendedores o proveedores, tiene la 
obligación de informarlo a su supervisor o al 
recurso de Ética y Cumplimiento adecuado.
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NUESTROS VALORES

Demostramos excelencia en todos los aspectos de nuestro trabajo y con todas las personas 

con las que interactuamos: clientes, partes interesadas, proveedores, colegas, asociados y 

El máximo nivel 
de desempeño, 
innovación y calidad 
en todo lo que hacemos.

EXCELENCIA SIGNIFICA 

que brindamos productos y servicios 
de calidad a nuestros clientes
Nuestra filosofía de calidad consiste en lograr la excelencia en 
la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes mediante 
el desarrollo de una cultura empresarial que se esfuerza de 
manera constante por mejorar la calidad de nuestros productos 
y servicios y los procesos comerciales estratégicos que apoyan 
su entrega. Elaboramos todos nuestros productos y servicios 

pensando en nuestros clientes. Nuestra meta es ir más allá de 
la exigencia de los estándares y mantener una cultura centrada 
en la mejora constante y la gestión de los procesos que son 
importantes para nuestra Empresa. Todos somos responsables 
de asegurarnos de que los productos con los que trabajamos y 
los servicios que proveemos cumplan esos estándares. Como 
parte de este compromiso, todos debemos implementar y 
acatar los procesos eficaces y promover el diálogo abierto con 
nuestros clientes. Si tiene preguntas, comuníquese con uno de 
los recursos de ética y cumplimiento. 
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NUESTROS VALORES

Creemos que, para tener éxito a largo plazo, debemos asumir la responsabilidad ante los demás, 
ante nuestros clientes y ante nuestra Empresa y nuestras comunidades. Responsabilidad significa 
hacernos cargo de nuestros actos y hacer lo que debemos hacer para garantizar el éxito de 

Usar el buen 
criterio 
y asumir la 
responsabilidad 
de nuestras 
acciones.

RESPONSABILIDAD SIGNIFICA 

que nos importa la salud, la 
seguridad y el entorno de nuestros 
empleados, clientes y vecinos
El compromiso con la salud, la seguridad y el medioambiente 
es una parte importante de nuestra cultura: es central a lo 
que hacemos y cómo operamos. Estamos comprometidos 
con las metas de evitar la contaminación, las heridas y los 
problemas de salud mediante el cumplimiento de las leyes y 
normas correspondientes. Hay muchas leyes y normas de salud 
y seguridad que se aplican a nuestra Empresa. Además de las 

leyes que rigen la fabricación y la producción, existen leyes que 
tratan sobre la manipulación, el almacenamiento y el transporte 
de materia prima, productos y desechos.

Nuestra Empresa desarrolló políticas, procedimientos y 
programas de capacitación para ayudar a garantizar que 
cumplamos con las leyes y normas correspondientes y que 
nuestros empleados, clientes y vecinos tengan un entorno 
sano, seguro y protegido.
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SALUD Y SEGURIDAD
Creemos que la salud es de fundamental importancia y que es 
responsabilidad de todos. Mantener un entorno de trabajo seguro 
y saludable depende en gran parte de su compromiso personal 
con la seguridad y la seguridad de los demás. Recuerde lo siguiente:

• Siga los procedimientos de salud y seguridad de la 
Empresa y cumpla con todas las políticas de salud y 
seguridad vigentes en todo momento. 

• Siempre esté consciente de su entorno.

• Informe de inmediato cualquier problema relacionado con 
la salud o la seguridad.

• Nunca participe en una tarea o un proyecto si no se siente 
calificado o suficientemente capacitado para hacerlo. 

• Tiene la autoridad para detener el trabajo de un 
compañero de trabajo, contratista o visitante si nota 
alguna conducta o condición que crea que no es segura; y 
también tiene la responsabilidad de hacerlo.

Creemos en la comunicación honesta con nuestros empleados 
sobre cuestiones de salud y seguridad. Si tiene inquietudes 
o sugerencias de mejoras relacionadas con la salud y la 
seguridad, lo animamos a que las comparta con su gerente o 
representante local de Salud, Seguridad y Medioambiente. Si 
tiene preguntas, consulte las políticas sobre salud, seguridad 
y medioambiente individuales o comuníquese con el 
representante de Salud, Seguridad y Medioambiente. 

MEDIOAMBIENTE
Nuestra meta es ofrecer productos y servicios que brinden 
rendimiento de calidad superior, a la vez que minimicen el impacto 
en el medioambiente. Queremos proteger el medioambiente y 
sustentar los ecosistemas en los que operamos. Para lograr esta 
meta, nos comprometemos a operar en total cumplimiento de 
todas las leyes ambientales vigentes y nuestros propios requisitos 
estrictos y mejorar de manera continua nuestros sistemas de gestión 
de salud, seguridad y medioambiente. Si sus responsabilidades 
laborales se relacionan de cualquier modo con las leyes y normas 
ambientales, debe seguir nuestras políticas internas e informar 
los problemas incumplimiento a la gerencia. Además, si está 
autorizado a hacerlo, debe presentar información completa y precisa 
relacionada con estas leyes, normas y permisos de manera oportuna.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el representante de 
Salud, Seguridad y Medioambiente.

RESPONSABILIDAD SIGNIFICA 

tener un impacto positivo en la 
comunidad

PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD
Creemos en la importancia de fomentar relaciones positivas 
mediante el apoyo a las comunidades que nos rodean. 
Animamos a nuestros empleados a participar en sus 
comunidades locales y a colaborar con las organizaciones 
de beneficencia con sus propios fondos. No obstante, antes 
de usar los fondos de la Empresa para hacer donaciones, los 
empleados deben recibir la aprobación del recurso adecuado 
de la Empresa, según se describe en la Política sobre 
Donaciones. Si tiene preguntas, comuníquese con uno de los 
recursos de ética y cumplimiento.

ACTIVIDADES POLÍTICAS
Si bien alentamos a los empleados a participar en el proceso 
político, debemos asegurarnos de mantener las actividades 
políticas personales siempre separadas de las actividades 
laborales. En ningún caso puede utilizar los recursos de la 
Empresa para costear actividades políticas personales, ni debe 
insinuar que su postura política personal es respaldada por 
Newpark. En determinados momentos, la empresa puede hacer 
contribuciones políticas o participar en actividades políticas 
empresariales mediante cabilderos registrados o comités de 
acción política. Como estas actividades están estrictamente 
reguladas por el Gobierno, solo puede participar en una 
actividad política en representación de la Empresa si sus 
actividades están específicamente autorizadas por el director 
de Asuntos Legales.
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RESPONSABILIDAD SIGNIFICA 

que protegemos nuestros activos 
societarios y nos comunicamos de 
manera responsable y productiva
Proteger los activos de nuestra Empresa, incluidos nuestros 
activos físicos y financieros, como también los activos 
intelectuales y de información, es una responsabilidad muy 
importante para todos nosotros. Como regla general, recuerde 
usar los activos societarios solo para fines comerciales.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
La información de propiedad exclusiva y confidencial es un 
activo muy valioso para Newpark. Consideramos que cualquier 
tipo de información que no se divulgó al público es información 
confidencial. Debe tener mucho cuidado cuando trabaje con 
información que se considera confidencial o cuando converse 
sobre ella.

Los empleados no deben divulgar ni usar ningún tipo de 
información confidencial a menos que sea absolutamente 
necesario para desempeñar su trabajo en la Empresa. Además, 
en ningún caso puede compartir información confidencial con 
una persona externa a la Empresa si no recibió aprobación 
por parte del presidente de la división, excepto en lo que 
respecta a las comunicaciones que pudiera tener con los entes 
gubernamentales locales, estatales y nacionales y que así se 
requieran por ley o que de alguna otra manera se encuentren 
protegidas por la ley. Esta obligación permanece durante el 
período en que este contratado por Newpark y aún después de 
esto. 

Si tiene conocimiento de información confidencial o de 
propiedad exclusiva sobre un proveedor, cliente o socio 
comercial en el transcurso de su trabajo, debe asegurarse de 
seguir los mismos principios que se aplican para proteger la 
información confidencial de la Empresa. Los empleados no 
deben intentar obtener información confidencial de ningún 
tercero (proveedores, vendedores, clientes o competidores) 
sin comunicarse por adelantado con el Departamento de 
Asuntos Legales.

¿SABÍA QUE...? 

Es probable que en el desempeño de su 
trabajo se encuentre con información 
confidencial todo el tiempo. Algunos 
ejemplos de información confidencial 
incluyen, entre otros, los siguientes:

• programas de computadora, sistemas, 
bases de datos, documentación y 
otros datos;

• información financiera (incluidas 
inversiones, ingresos, fijación de 
precios, costos y contabilidad);

• planes de adquisición, listas de 
vendedores o precios de compra;

• información técnica relacionada con 
procesos, fórmulas y técnicas;

• mercadotecnia, publicidad, 
programas y estrategias de ventas;

• información sobre adquisiciones y 
desinversiones;

• información personal (incluidos 
registros de compensación, selección 
de personal y capacitación);

• planes de negocios estratégicos;

• listas de clientes y proveedores;

• sistemas, programas o 
procedimientos;

• información que no es de 
conocimiento público que puede 
ser útil para los competidores de 
Newpark o perjudicial para Newpark 
o sus clientes, si se divulgara.
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COMUNICACIONES EMPRESARIALES
Esperamos que nuestros empleados usen el buen criterio 
cuando se comuniquen internamente y con clientes y 
vendedores. Tanto cuando se comunique internamente, 
como cuando lo haga fuera de la Empresa, tenga cuidado de 
no hacer declaraciones falsas o engañosas sobre la Empresa, 
sus compañeros de trabajo o nuestros vendedores. Siempre 
debe dar por sentado que lo que escriba puede ser leído 
accidentalmente por un público más amplio. Si no está seguro 
sobre si debe mandar un correo electrónico, pregúntese cómo 
se sentiría si lo leyeran todas las personas que lo conocen.

Todas las inquietudes o solicitudes de información externas 
deben hacerse mediante los canales adecuados. Es de extrema 
importancia que siempre brindemos información transparente 
y verídica sobre Newpark al público, a los medios y a las partes 
interesadas, como también a los funcionarios y organismos 
gubernamentales. A fin de asegurarnos de que siempre 
transmitamos un mensaje coherente y preciso, la Empresa 
autorizó a determinados empleados a hablar en representación 
de la Empresa. Por ello, las solicitudes de esta naturaleza deben 
reenviarse al presidente de la división, quien remitirá la 
solicitud al recurso adecuado de la empresa. Si tiene preguntas, 
comuníquese con uno de los recursos de ética y cumplimiento. 

USO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Es fundamental que siempre use los sistemas de información 
de la Empresa con responsabilidad. El uso responsable de las 
computadoras y de Internet tiene un papel muy importante 
cuando se trata de proteger los activos de información de 
la Empresa. Como regla general, debe usar los sistemas de 
información de la Empresa solo con fines comerciales.

A veces, el uso personal de los sistemas de la Empresa de 
manera ocasional puede ser adecuado, siempre y cuando use 
el buen criterio y no permita que ese uso personal interrumpa 
sus responsabilidades laborales. No obstante, esto puede variar 
según su ubicación de trabajo, que puede tener restricciones 
más específicas, de modo que debe revisar las políticas sobre 
TI locales.

Existen ciertos principios que debe seguir cuando use los 
sistemas de la Empresa. 

• Nunca use los sistemas de la Empresa para actividades 
que sean ilegales, inadecuadas o que no cumplan con las 
políticas de TI de la Empresa.

• Nunca descargue programas o conecte dispositivos no 
autorizados a su computadora ni visite sitios web no 
autorizados.

• Recuerde tener mucho cuidado cuando trate con 
información confidencial. 

Si tiene preguntas, consulte las políticas de TI de la Empresa 
publicadas en Newpark Well (o la intranet) o comuníquese con 
un representante del Departamento de TI. 

!
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RESPONSABILIDAD SIGNIFICA 

crear y llevar registros 
comerciales adecuados
Nos comprometemos a seguir prácticas y procedimientos de 
registros y de información correctos al hacer negocios. Seguir 
las reglas y las normas de gestión de registros nos permite 
proteger nuestra reputación de ser honestos y transparentes. 
Eso implica lo siguiente:

• Llevar registros comerciales precisos.

• Gestionar los registros con cuidado. 

• Crear, mantener y desechar los registros de conformidad 
con las pautas específicas descritas en las políticas de 
Newpark.

• Preservar información que sea necesaria para 
investigaciones de la Empresa, litigios y otras retenciones 
especiales.

• Nunca alterar, esconder ni falsificar registros de la 
Empresa.

• Si nota un error en un registro, es su responsabilidad 
informarlo.

Si tiene alguna pregunta, consulte los procedimientos y 
políticas locales sobre información y registros (cuando 
corresponda) o comuníquese con el Departamento de 
Asuntos Legales. 

ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES 
INTERNOS ESTRICTOS
Tenemos la obligación de establecer y mantener un sistema de 
controles internos estrictos que nos permita informar determinada 
información comercial y financiera al público y a los organismos 
de control de manera precisa, completa y oportuna. Los registros 
precisos ayudan a que la Empresa actúe de manera responsable. 
Todos somos responsables de garantizar que las entradas 
financieras y todos los registros financieros sean justos y precisos.

También somos responsables de mantener una cantidad razonable 
de detalles, como de retener toda la documentación de respaldo. 
Si en algún momento encuentra un error en un registro financiero 
o le preocupa que un registro financiero haya sido alterado 

intencionalmente, debe informar esto al director de Finanzas o a 
un Representante de Auditoría Interna de inmediato.

Si tiene preguntas o inquietudes sobre cuán precisos o 
completos son los registros comerciales, debe informarlo de 
manera oportuna a su gerente o comunicarse con cualquiera de 
los otros recursos de ética y cumplimiento.

Es importante que tenga cuidado cuando cree 
y gestione registros de la Empresa en su rutina 
laboral. Asegúrese de que sus comunicaciones 
(incluidos los correos electrónicos) sean 
precisas y no puedan ser malinterpretadas. 
Familiarícese con el cronograma de retención 
de registros de la Empresa, de modo que 
pueda comprender qué tipos de registros debe 
conservar, durante cuánto tiempo y cómo debe 
deshacerse de los registros que ya no necesita. 
Además, tenga en cuenta que muchos registros 
físicos y electrónicos son permanentes y no 
pueden ser borrados ni destruidos. 

PRECAUCIÓN

!
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RESPONSABILIDAD SIGNIFICA 

cooperar con auditorías, 
investigaciones y litigios de la 
Empresa
En el caso de una auditoría, investigación o litigio, los 
empleados, asociados comerciales y terceros que trabajan 
para la Empresa en representación de esta deben cooperar 
plenamente haciendo lo siguiente:

• trabajando con el Departamento de Asuntos Legales para 
responder a los litigios o a las solicitudes del Gobierno y 
otros organismos externos; 

• diciendo la verdad cuando respondan a una auditoría  
o investigación;

• no alterando ni destruyendo nunca registros en respuesta 
a litigios, investigaciones o auditorías.

Si no coopera plenamente con las auditorias, investigaciones 
y litigios de la Empresa, será objeto de medidas disciplinarias, 
incluido el despido.
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CONCLUSIÓN
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¿CUÁNDO DEBE DECIR ALGO?
Hacer preguntas y expresar inquietudes son dos de las responsabilidades más importantes que tiene como 
empleado de Newpark. Todos debemos estar alerta para reconocer y evitar conductas inmorales e ilegales. 
Cuando informa sus inquietudes y hace preguntas, ayuda a la Empresa a prevenir posibles conductas 
indebidas, a menudo, antes de que sucedan. Lo animamos a que plantee sus preguntas e inquietudes 
antes de que se conviertan en problemas.

La Empresa puede tomar medidas disciplinarias contra los empleados que no informen conductas 
indebidas conocidas o sospechadas o que hagan acusaciones falsas a sabiendas. Entre las medidas 
disciplinarias se incluye la posibilidad del despido.

Existen varias formas en las que puede hacer preguntas o hacer denuncias sobre infracciones de 
cumplimiento y ética en Newpark. Cuando haga una pregunta o una denuncia, haremos todo lo posible 

por garantizar que la información que brinde permanezca confidencial en la medida que podamos. 

RECURSOS DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO
Si bien a menudo es mejor comenzar por su gerente o 
supervisor, puede recurrir a cualquiera de los siguientes recursos 
de ética y cumplimiento:

• El director de Asuntos Legales o un abogado del 
Departamento de Asuntos Legales: cualquier asunto 
relacionado con el Código, requisitos legales y conductas 
poco éticas.

• El director de Finanzas o un representante de Auditoría 
Interna: asuntos de contabilidad, controles de contabilidad 
interna o asuntos de auditoría.

• El vicepresidente de Recursos Humanos o el 
representante de Recursos Humanos: todos los asuntos 
relacionados con el trabajo.

• La Línea directa de ética de Newpark: si bien lo animamos 
a que hable directamente con uno de los recursos 
mencionados anteriormente, también puede sentirse 
cómodo planteando las preguntas o inquietudes a la Línea 
directa de ética de la Empresa. Cuando haga una pregunta o 
una denuncia mediante la Línea directa, tendrá la opción de 
hacerlo de manera anónima. Las denuncias a la Línea directa 
de ética pueden hacerse todos los días de la semana, a 
cualquier hora, durante el día o la noche. 

Para conocer detalles sobre cómo comunicarse con la Línea 
directa de ética de Newpark, consulte el cartel sobre la Línea 
directa de ética en su ubicación de trabajo; allí encontrará la 
dirección del sitio web y los números de teléfono locales para 
su ubicación. Además, también puede encontrar información 
sobre la Línea directa de ética en la Página de cumplimiento 
en el sitio web de la Empresa.

¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS DE QUE LLAMO A 
LA LÍNEA DIRECTA DE ÉTICA?
Tiene la posibilidad de hacer denuncias mediante la Línea 
directa de ética llamando al número local y hablando con 
un operador externo que registrará la denuncia en el sistema 
por usted, o también puede visitar el sitio web de la Línea 
directa de ética y hacer la denuncia en línea. Puede dejar su 
información de contacto o de hacer una denuncia anónima. 
Si deja su información de contacto, un representante de la 
Empresa se comunicará con usted para hacer un seguimiento de 
la denuncia. La Empresa analiza todas las denuncias que recibe 
mediante la Línea directa de ética.
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ESTÁ PROTEGIDO CONTRA LAS 
REPRESALIAS
Queda estrictamente prohibido tomar represalias contra los 
empleados que expresen inquietudes y denuncien conductas 
indebidas. En Newpark, nos enorgullecemos de mantener una 
cultura que lo apoya cada vez que tiene preguntas o inquietudes. 
Las represalias pueden producirse de muchas formas y tienen 
lugar cuando los empleados reciben un trato diferente y 
desfavorable después de haber planteado inquietudes. En 
Newpark, no permitiremos que su empleo se vea afectado 
negativamente como resultado de expresar una inquietud o 
brindar información durante el curso de una investigación.

NUNCA DEBE SACRIFICARSE LA 
INTEGRIDAD EN POS DE LOS RESULTADOS. 
Recuerde que la conducta indebida de un solo empleado 
puede causar mucho daño a las reputaciones que ganaron 
con esfuerzo tanto la persona como la Empresa. Esperamos 
que este Código y las políticas mencionadas en él lo ayuden 
a tomar decisiones a conciencia cuando se desempeña en 
la Empresa. Si tiene preguntas sobre las políticas de ética 
y cumplimiento de la Compañía, no dude en comunicarse 
con cualquiera de los recursos de ética y cumplimiento 
mencionados en el Código. 

RECURSOS ADICIONALES 
Newpark Well:

http://info.newpark.com/compliance

Sitio web externo de la Empresa:

http://www.newpark.com/interests/investors/corporate-
governance/governance-documents

Portal de capacitación en línea:

http://www5.integrityatwork.net/integrity/logon/c_logons/
IICen/logon.asp
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CERTIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN
Declaro haber recibido, leído y comprendido el Código de ética y conducta comercial de Newpark (en 
adelante, el “Código”). Al firmar a continuación, manifiesto que actuaré de manera ética, en consonancia 
con los valores centrales de la Empresa, así como con el Código de Newpark y con el resto de las políticas y 
los procedimientos mencionados en el Código. Entiendo que seré responsable de cumplir con las políticas, 
las prácticas y las pautas establecidas en el Código, y que dicho cumplimiento es término y condición para la 
continuidad de mi empleo.

Comprendo que el Código ha sido elaborado a modo de guía en lo que respecta a las políticas y prácticas 
de Newpark para llevar adelante asuntos comerciales de manera ética. Comprendo que las políticas de la 
Empresa proporcionan información adicional y se encuentran disponibles a pedido.

Comprendo que Newpark podrá modificar las políticas descritas en el Código en cualquier momento.

Comprendo que las modificaciones a las políticas existentes estarán disponibles en la Intranet de la 
Empresa (en adelante, “The Well”, disponible en http://info.newpark.com/compliance), o que podré solicitar 
una copia de las políticas vigentes a mi supervisor, a Recursos Humanos o al Departamento de Asuntos 

Firma

Nombre en letra de imprenta

Fecha

Ubicación del trabajo
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SEDE CENTRAL

9320 Lakeside Blvd., Suite 100

The Woodlands, TX 77381

281.362.6800  newpark.com


