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Código de ética empresarial Líneas directas de Speakout

un servicio confidencial para los empleados 
y asociados externos de Mondi 

Este folleto le informará más ampliamente sobre el 
servicio Speakout y cómo utilizarlo. Le invitamos a leer 
las instrucciones y a familiarizarse con el proceso. 

Speakout es una herramienta de información 
confidencial para los empleados y asociados 
externos de Mondi. 

Este servicio se ha concebido para reforzar el 
compromiso corporativo de Mondi con las prácticas y 
comportamientos empresariales éticos y transparentes. 
El Código de Ética Empresarial incluye los cinco 
principios éticos fundamentales que determinan el 
modo en que Mondi y sus empleados llevan a cabo sus 
actividades comerciales. 

Cumplimiento legal
Mondi cumplirá todas las leyes y normativas pertinentes.

Honestidad e integridad
Mondi se regirá por los más estrictos estándares de 
honestidad e integridad.

Derechos humanos
Mondi respetará la Declaración Universal de Derechos 
Humanos.

Partes interesadas
Mondi buscará siempre beneficiar a todas sus partes 
interesadas, ya sean accionistas, empleados, clientes, 
socios comerciales o comunidades.

Sustentabilidad
Mondi llevará a cabo sus actividades de una forma 
sustentable y garantizando la seguridad, salud y 
protección del medioambiente.

Mondi tratará de que todos aquellos con los que mantiene 
relaciones comerciales se rijan por los mismos principios.

La puesta en práctica detallada de estos principios se 
incluye en las políticas y procedimientos de Mondi,  
en particular en la Política de Desarrollo Sustentable  
de Mondi.

Para más información, visite nuestro sitio web 
www.mondigroup.com Llame gratuitamente las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana, o envíe un correo electrónico a:  
 mondi@getintouch.com

País Teléfonos
Austria Número local en Viena 01-2297407
Bélgica 0-800-7-7593
Bulgaria Número local en Sofía 02-4917020
China Llamada gratuita al 001-612-767-1314
Croacia 0800-222-458
República Checa Número local en Praga 2-28880021
Dinamarca 8088-2808
Finlandia Número local en Helsinki 09-31581677
Francia 0-800-90-7717
Alemania 0-800-182-7165
Grecia 00-800-180-9-20143226
Hungría 06-800-17183
Italia 800-78-3902
Japón Número local en Tokio 03-45789245
Jordania Llamada gratuita al 001-612-767-1316
Líbano Llamada gratuita al 001-612-767-1318
Malasia 1-800-80-8338
México Número local en la ciudad de México 0155-46240153
Marruecos Llamada gratuita al 001-612-767-1330
Países Bajos 0-800-0229912
Noruega 800-1-5621
Omán Llamada gratuita al 001-612-767-1331
Polonia 0-0800-111-3544
Rumania Llamada gratuita al 001-612-767-1325
Rusia Llamada gratuita al 001-612-767-1326
Serbia Llamada gratuita al 001-612-677-2076
Eslovaquia Número local en Bratislava 02-33215436
Sudáfrica 0-800-98-1123
España 900-97-1326
Suecia 0-20-79-38-22
Suiza 0-800-562-908
Tailandia Número local en Bangkok 02-1055704
Turquía Llamada gratuita al 001-612-767-1307
Reino Unido 0-800-032-8381
Ucrania Código de acceso: 0^0011
  Número gratuito: 877-808-8290
Estados Unidos 800-243-5175
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Acerca de Speakout 
Speakout es un instrumento de comunicación 
confidencial diseñado para permitirle, de la forma más 
conveniente y directa, expresar sus inquietudes acerca 
de cualquier conducta o actividades que pudieran 
entrar en conflicto con la ética empresarial de Mondi. 

Llame cuando mejor le convenga 
El servicio Speakout está disponible 24 horas al 
día, siete días a la semana, marcando un número de 
teléfono gratuito. Cuando llame, simplemente grabe un 
mensaje de voz en el servicio confidencial automático. 

Un servicio totalmente confidencial  
Speakout está diseñado para eliminar cualquier 
inquietud que usted pudiera tener, por decir, lo que le 
preocupa. Su mensaje grabado se transcribe a una 
nota mecanografiada, y después se borra la grabación 
para que nadie en Mondi pueda oír su voz.

Salvo que usted haya elegido expresamente 
identificarse al dejar su mensaje, no hay forma de 
saber quién dejó el mensaje. De este modo, podrá 
confiar en que todo cuanto diga se mantendrá 
totalmente confidencial y anónimo.

¿Cuándo debe usar Speakout? 
Cualquier pregunta, preocupación o tema debería 
normalmente tratarse con su superior o con un miembro 
de la plantilla de Recursos Humanos. No obstante, si no 
se encuentra cómodo haciéndolo o no le ha satisfecho 
la respuesta o atención recibida del caso, entonces es 
cuando deberá pensar en utilizar Speakout.  

¿Para qué no debe utilizarse Speakout?    
No está destinado a sustituir las políticas de 
cumplimiento o los procedimientos de queja establecidos. 

Por lo tanto, piénselo antes de llamar. ¿Debería hablar 
antes con su superior o con Recursos Humanos? 

¿Cómo debe usarse Speakout?  
Es fácil de usar:

1.  Marque el teléfono del país que le corresponde, 
situado al dorso de este folleto. 

2.  Anote el número de caso de cinco dígitos que se le 
haya asignado y guárdelo en un lugar seguro. 

3.  Grabe un mensaje de cualquier duración y luego cuelgue.

4.  Pasados catorce días, vuelva a llamar al mismo 
número e introduzca su número de caso de cinco 
dígitos para recibir una puesta al día o respuesta.

Consejos para usar Speakout
•	 	Antes	de	llamar,	escriba	el	punto	principal	de	 

su comunicación. 

•			Acuérdese	de	anotar	el	número	de	caso	de	cinco	
dígitos que se le haya asignado. 

•			Si	quiere	que	su	mensaje	se	dirija	a	una	persona	
concreta, dígalo al principio de la grabación. 

•			Decida	si	quiere,	o	no,	identificarse	al	principio	
del mensaje. Si decide identificarse y desea que 
se le contacte directamente, deberá indicar en el 
mensaje la mejor manera de comunicarnos con 
usted, bien en el trabajo o en casa. De no ser así, 
para mantener la confidencialidad, vuelva a llamar 
después de catorce días para recibir una puesta al 
día de su caso. 

•			Para	ayudarnos	a	investigar	el	tema	que	nos	ha	
indicado, le rogamos que nos proporcione toda 
la información que considere posible. Sería muy 
útil que identificase su unidad de negocio y/o su 
localización, si esto fuera posible. 

Nota importante: grabar un mensaje a través de Speakout 

no constituye una “notificación legal” a Mondi. 

Speakout es 
un servicio 
totalmente 

confidencial.

Speakout

Speakout está gestionado por 

Management Communication Systems, Inc.
3100 West Lake Street, Suite 430
Minneapolis, MN 55416
United States of America
P: 612-926-7988
F: 612-926-4140
www.getintouch.com


