* Resumen a efectos explicativos. Para un completo entendimiento rogamos
dirigirse al texto íntegro del Código Etico: en la página www.fluidra.com

CARTA ABREVIADA DEL SR ELOI PLANES, CONSEJERO DELEGADO DEL GRUPO FLUIDRA
Desde la creación de la primera empresa del Grupo Fluidra
en el año 1969 todas las personas que emprendimos aquel
camino lo hicimos con unos valores y una premisa muy
clara: para llegar a ser líder mundial en nuestro sector
debemos ser respetuosos con las personas y las leyes,
íntegros, y dignos de la confianza, tanto de nuestros
clientes como de los proveedores. Han sido nuestros valores originarios y siguen siendo – aunque algo ampliados
y más matizados - los valores fundamentales para todo el
grupo Fluidra tal como lo conocemos hoy en día.
Nuestra actual diversidad geográfica y sectorial, y la variedad de legislaciones bajo las cuales operamos, hacen
más necesario que nunca unos principios claros que
sirvan de marco de referencia para guiar las actuaciones diarias de todos y todas.
Ser parte de Fluidra implica el compromiso de respetar y cuidar los “People Values” en todo momento. En
caso de cualquier duda, consulta o reclamación a realizar,
está a vuestra disposición el Canal Confidencial. Todas las comunicaciones
se gestionarán de manera confidencial y con respeto a las personas
involucradas.
En mi nombre y en el de nuestro
Consejo de Administración, te
agradezco de antemano tu
compromiso y tu colaboración con los “People Values”.

Decálogo

del Código

www.fluidra.com

Ético*

Si tienes alguna consulta o
quieres informar de alguna
irregularidad puedes ponerte en
contacto con el Comité Ético.
¡Utiliza el Canal Confidencial!

Eloi Planes
CEO
Si tienes alguna consulta o quieres informar de alguna irregularidad puedes
ponerte en contacto con el Comité Ético a través del Canal Confidencial:
En el apartado de Responsabilidad Social de la página web:
En el portal de noticias LivingFluidra:
En la intranet:
E-mail:

www.fluidra.com
livingfluidra.fluidra.com
intranet.fluidra.com
peoplevalues@fluidra.com

Seguridad

Confianza
Honestidad

El fundamento de nuestra Misión, de nuestros
valores corporativos y de
nuestra conducta diaria lo
constituye el Código Ético, los “People Values”.
Gracias a estos valores y
principios de conducta, el
grupo Fluidra goza de un
prestigio a nivel internacional, y nuestros diferentes grupos de interés confían en nosotros.
Los “People Values”
inspiran y definen la conducta diaria de todos los
empleados de Fluidra,
allá donde estén. Fluidra
está plenamente comprometida con estos Valores
Principales: Confianza y
transparencia, Respeto por
la Ley y los Derechos Humanos, la Integridad de las
Personas, y la Sostenibilidad de los recursos.

Respeto
Cortesía

Consideración
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Eco Eficiencia
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Reciclaje
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Cumplimos con los compromisos
adquiridos, somos gente de palabra.

El grupo Fluidra se basa en el
respeto a los Derechos Humanos, a la Sociedad, y a las legislaciones de los países donde
operamos.

Las empresas del grupo Fluidra
velan por los derechos de sus
trabajadores, especialmente su
seguridad y salud, así como los
derechos de asociación y negociación colectiva.

Trabajamos nuestros mercados
de forma íntegra. No ofrecemos
ni aceptamos regalos que puedan influir en alguna decisión de
negocios, previniendo y condenando la corrupción y el blanqueo de capitales.

La actividad del grupo Fluidra
se basa en el agua. El respeto
por el medio ambiente, fomentando el uso de tecnologías
limpias, así como el uso y tratamiento sostenible y reciclaje
de los recursos, forman parte
íntegra de nuestro día a día.

Protegemos la confidencialidad
de la información y los datos que
nos han sido confiados. Somos
conscientes del derecho a la intimidad de las personas. En Fluidra
la seguridad informática es un
tema clave.
Somos transparentes: proporcionamos información veraz a los órganos supervisores de los mercados de valores y en todas nuestras
comunicaciones.

Si tienes alguna consulta o quieres informar de alguna irregularidad puedes
ponerte en contacto con el Comité Ético a través del Canal Confidencial:
En el apartado de Responsabilidad Social de la página web:
En el portal de noticias LivingFluidra:
En la intranet:
E-mail:

www.fluidra.com
livingfluidra.fluidra.com
intranet.fluidra.com
peoplevalues@fluidra.com

Actuamos siempre desde el respeto a la dignidad humana y a
las personas. Condenamos el
trabajo forzoso y el trabajo infantil. Impulsamos la igualdad,
la promoción y el desarrollo de
las personas, sin prejuicios asociados a su raza, religión, genero, edad o discapacidad.

Trabajamos para evitar cualquier
conflicto de intereses. A nivel
institucional, actuamos con neutralidad política y no realizamos
donaciones a partidos o grupos
políticos.
Impulsamos el respeto a los derechos de propiedad intelectual
e industrial tanto propios como
de terceros.

