Código global
de conducta
El Código nos conecta a todos

Apartado uno:
El Código

A Letter From Our Executive Chairman and CEO

Estimado compañero:
Gracias por tomarte tu tiempo para revisar nuestro Código de conducta.
Como empleados de Tech Data, todos tenemos la responsabilidad de conocer
y llevar a la práctica los principios y normas que convierten a nuestra empresa
en un líder muy respetado en el sector, con buena reputación y de confianza.
Tech Data se cimentó sobre una sólida base de valores compartidos, unos
principios que nos permiten mantener el contacto con nuestra misión inicial
y que nos ayudan a explorar territorios desconocidos en un entorno de TI en
constante evolución. Estos valores –integridad, excelencia, responsabilidad
laboral, colaboración e inclusión– nos sirven como piedra angular de nuestra
cultura, otorgándonos una voluntad compartida mientras nos esforzamos
por proporcionar la mejor experiencia posible a nuestros socios de canal y
a nosotros mismos.
Dentro de Tech Data y en nuestras comunidades, las medidas que tomamos
son un reflejo de lo que somos y tienen un impacto importante sobre la
reputación de nuestra empresa. Nuestro Código resume los elementos
principales de las políticas de la empresa diseñadas para asegurar una
conducta legal y ética, y establece de forma clara cuáles son las expectativas
de nuestras actividades laborales, para que las medidas que tomemos sean
las adecuadas.
El Código es de aplicación para todos nosotros: empleados, directivos y
miembros del Consejo de Tech Data. Se ha diseñado para servir como guía
de las conductas apropiadas y como un recurso para ayudarte a tomar las
decisiones adecuadas. Por favor, léelo y asegúrate de comprenderlo, y cuando
creas que algo no está bien, comunícalo. Tech Data confía en que transmitas
tus dudas y preocupaciones para que podamos mejorar siempre nuestros
procedimientos y solucionar cualquier problema que pueda surgir.
Gracias por tu continua dedicación a Tech Data y por tu ayuda en proteger
y fortalecer nuestra reputación de integridad y excelencia.

Rich Hume, CEO

Bob Dutkowsky, Executive Chairman
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NUESTROS VALORES COMPARTIDOS
Nuestros valores son los cimientos desde donde trabajamos, y hacemos que nuestra empresa
avance cada día con la meta que todos compartimos.
• Integridad: hacemos lo que es correcto.
La integridad representa los cimientos de nuestro negocio. Somos honestos y transparentes;
siempre hacemos lo correcto al actuar según las normas más altas de ética e imparcialidad.
• Excelencia: proporcionamos excelentes experiencias.
Nos esforzamos por conseguir los más altos niveles de rendimiento en todo lo que hacemos.
Proporcionamos las mejores experiencias posibles tanto a nuestros socios de canal como
a nosotros mismos.
• Responsabilidad laboral: cumplimos nuestras promesas.
Cumplimos nuestras promesas y compromisos. Establecemos expectativas claras, luego
delegamos y confiamos los unos en los otros para tomar decisiones que sirvan para conseguir
nuestros objetivos comunes.
• Colaboración: nos apoyamos los unos a los otros.
Nos escuchamos y nos damos apoyo. Trabajamos juntos, siempre buscando vías mejores
y más innovadoras que nos permitan ser más ágiles, reducir la complejidad y mejorar
nuestro negocio.
• Inclusión: juntos ganamos.
Creemos que nuestro personal global y diverso es lo que nos conduce al éxito. Proporcionamos
un ambiente inclusivo, acogedor y enriquecedor para nuestros compañeros y sus ideas.
Introducción al Código
El Código nos sirve de guía a la hora de tomar las decisiones comerciales adecuadas basadas en
la integridad. Es un recurso que proporciona respuestas e instrucciones a la hora de afrontar situaciones
complejas y controvertidas.
¿Por qué tenemos un Código?
El Código refleja el compromiso de Tech Data para llevar a cabo sus actividades comerciales en concordancia con
nuestros valores compartidos, políticas y leyes aplicables. En el Código se definen los comportamientos previstos
en las interacciones entre empleados, con socios comerciales y con nuestras comunidades.
¿Cómo me aplica el Código?
Todos somos responsables de conocer el Código y de denunciar una conducta inadecuada. Debes preguntarte
siempre si tus acciones son coherentes con respecto a nuestros valores compartidos. Este Código no puede
proporcionar respuestas para cada caso, por lo que si no estás seguro de algo, busca orientación adicional.

Si competimos de manera justa y acatamos todas las leyes aplicables, estaremos
reduciendo los riesgos tanto para nuestra empresa como para nuestros socios
comerciales, al mismo tiempo que mejoramos la reputación de integridad de
nuestra empresa.
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Apartado dos:
La conexión

¿Quién debe respetar el Código?
El Código de conducta es de aplicación para todos los empleados de Tech Data. Esto incluye a los miembros
del Consejo de administración, ejecutivos, empleados y agentes que actúan en nombre de Tech Data en todo
el mundo. También esperamos que nuestros socios comerciales sigan estos mismos principios. El Código nos
conecta a todos, pues sirve para garantizar la coherencia en la forma en la que llevamos a cabo nuestra actividad
comercial, independientemente de nuestra cultura o el lugar en el que nos encontremos.
Tus responsabilidades como empleado de Tech Data son las siguientes:
• actuar con integridad, respeto y profesionalidad;
• tomar decisiones bien fundamentadas y dentro de la legalidad;
• no comprometer nunca la reputación de Tech Data o la tuya propia;
• ser honesto;
• no callarse cuando tengas dudas o seas testigo de una conducta inadecuada;
• asegurarse del cumplimiento, como parte de tu espíritu de equipo.

Expectativas adicionales para los directivos
Se espera que los directivos sean capaces de crear un ambiente que respalde una cultura de cumplimiento y de
comunicación abierta, y en el que los empleados se sientan cómodos a la hora de plantear inquietudes sin miedo
a posibles represalias. Todos los directivos tienen que:
• cumplir el Código, las políticas de Tech Data y las leyes y regulaciones aplicables;
• estar disponibles para todo aquel que plantee alguna inquietud, debiéndose tomar en serio
todas las preocupaciones de los empleados;
• no tomar nunca represalias contra alguien que plantee alguna preocupación y proteger
a otros frente a posibles represalias;
• informar inmediatamente acerca de posibles conductas inadecuadas; jamás encubrir
o ignorar conductas inadecuadas o represalias;
• dar ejemplo, responsabilizándose uno mismo y exigiendo responsabilidades a otros y, siempre
que sea posible, evitar el surgimiento de infracciones del Código o de la legislación;
• integrar el cumplimiento dentro de tu espíritu de equipo;

−− crear un ambiente que fomente la comunicación directa sobre cuestiones o inquietudes
relacionadas con el Código o con las leyes aplicables;

−− reconocer a los empleados que demuestren integridad y compromiso con el cumplimiento;
−− ser proactivo, reconocer posibles deficiencias y tomar medidas correctivas siempre que
sea adecuado.

Si los directivos no denuncian las infracciones que se produzcan en nuestra empresa y lleguen a su conocimiento,
podrían estar sujetos a medidas disciplinarias, que podrían llegar hasta la terminación de sus contratos de
trabajo. Además, de los directivos se espera que lleven a cabo labores adecuadas de supervisión en sus áreas de
responsabilidad, con fines de que puedan ser conscientes de las cuestiones que podrían generar un riesgo para
nuestra empresa y de que puedan tomar medidas para mitigar dichos riesgos.

Tech Data cumple con todas las leyes y regulaciones aplicables en los países en
los que llevamos a cabo nuestro negocio. En algunos casos, la política regional
y la legislación local pueden ser más estrictas que otras políticas a las que se
hace referencia en este Código. Cuando esto suceda, tendrás que cumplir con
la política y la legislación locales.
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Excepciones
Toda renuncia o excepción al Código –así como los motivos para solicitar dicha renuncia o excepción– debe
comunicarse al presidente regional correspondiente. Los Departamentos de ética y de cumplimiento también
revisarán la solicitud. Si la excepción afecta a un oficial ejecutivo, a un ejecutivo financiero o a un miembro del
Consejo de dirección de Tech Data, solo el Comité de auditorías del Consejo de dirección puede conceder esta
excepción, que se revelará tal y como requieren las normas del índice NASDAQ OMX de la bolsa.

El coste del no cumplimiento
Si no cumplimos con los principios de nuestro Código, estaremos poniendo en peligro la reputación de nuestra
empresa. Es importante que nuestros accionistas, proveedores y clientes sepan que Tech Data es un socio
comercial de confianza. Las empresas que hacen de la integridad uno de sus valores fuertes, tienden a ser más
respetadas en el mercado, atrayendo resultados comerciales positivos y suponiendo una ventaja competitiva.

¿Sabías qué las infracciones de este Código...?
• Siempre pueden evitarse.
• Pueden ser perjudiciales para nuestras actividades cotidianas y distraernos
del objetivo de servir a nuestros clientes.
• Pueden perjudicar la reputación de Tech Data y poner en riesgo nuestra empresa.
• Pueden acarrear sanciones graves y posibles acciones penales.
Los empleados que infrinjan el Código, las políticas de Tech Data o la legislación se enfrentarán a medidas
disciplinarias, que podrían llegar hasta la terminación de su contrato de trabajo, incluso aunque no se estén
beneficiando personalmente al cometer una infracción dada. Un regulador o un tribunal podrían imponer
sanciones en casos en los que se haya infringido la legislación.
Si se comunica la situación con celeridad, se puede:
• apaciguar la situación;
• minimizar los riesgos y los trastornos a nuestro negocio;
• aportar claridad y solucionar posibles problemas de forma eficiente;
• proteger a víctimas de acoso, discriminación u otras formas de conducta inadecuada.

Página 7

Sin represalias
Tech Data se compromete a proteger los derechos de las personas que comuniquen, de buena fe,
sus preocupaciones sobre la sospecha de una conducta inadecuada.
Tech Data no tolerará represalia alguna –como un despido, un descenso de categoría o un acoso– contra
cualquier persona porque denuncie, de buena fe, sus sospechas de una conducta inadecuada o haya
participado en una investigación.
Si crees que alguien ha tomado represalias contra ti, comunica el asunto inmediatamente.
Todo acto de represalia supone una infracción del Código y es motivo de acciones disciplinarias, que podrían llegar
hasta la terminación del contrato de trabajo. Para más información, véase la Política contra la discriminación,
el acoso y las represalias.

Denunciar «de buena fe» significa que crees que tu información es lo más precisa
posible. No se basa en si el comportamiento denunciado es o no finalmente ético
o legal.

Aplicación a los socios comerciales
De nuestros socios comerciales, esperamos que actúen de forma ética, responsable y de acuerdo con los
principios que establecen nuestro Código y las leyes aplicables. Si eres responsable de la contratación o gestión
de un tercero, es tu responsabilidad asegurarte de que tienen una buena reputación y de que han comprendido
las exigencias contenidas en nuestro Código. Los Principios de integridad del proveedor de Tech Data establecen
y explican los requisitos fundamentales necesarios para ser un proveedor de bienes o servicios de Tech Data.

Plantear inquietudes
Plantear inquietudes y hacer preguntas es responsabilidad tuya. El planteamiento inmediato de inquietudes
hace posible que nuestra empresa aborde los problemas con celeridad, antes de que sucedan consecuencias
más graves. Si tienes preguntas o inquietudes, normalmente, la mejor forma de empezar es dirigiéndote a
tu responsable directo. Si no te sientes cómodo a la hora de hablar con tu superior, o bien si no se aborda
la inquietud que tú has planteado, deberías ponerte en contacto con otro miembro del equipo de dirección,
con el departamento de Recursos Humanos, con un consejero de ética, con el Departamento legal o con el
Departamento de Ética y Cumplimiento de Tech Data {EthicsandCompliance@techdata.com}.

Plantea una inquietud si observas comportamientos que:
• no sean legales;
• no cumplan con las políticas de Tech Data;
• no se ajusten a los valores fundamentales de Tech Data;
• afectarían negativamente a Tech Data;
• te preocuparías si los leyeras en un titular.
En caso de duda, pide ayuda.
Independientemente de la forma que elijas para plantear una inquietud, Tech Data la abordará de forma inmediata
y hará todo lo posible para salvaguardar tu privacidad antes y después de la investigación. Es tu obligación decir la
verdad y participar en la investigación de la forma que sea necesaria.
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Procedimiento interno
Tech Data investigará de buena fe y tomará las medidas adecuadas cuando sea necesario, siempre siguiendo
los siguientes pasos:
1. Reunir un equipo de investigadores independientes debidamente cualificados.
2. Recopilar los hechos y llevar a cabo entrevistas.
3. M
 antener informado al rango adecuado de directivos durante todo el procedimiento, ayudándolos
a determinar cuáles son las siguientes medidas que deben tomarse en función de los hechos.
4. Comunicarse regularmente con la persona que planteó la inquietud.

Medidas disciplinarias de las infracciones
Todos los empleados son responsables de conocer el Código y las políticas de la compañía. Tanto los
empleados como los socios comerciales deben cumplir con la legislación y regulaciones aplicables en
los países en los que lleven a cabo actividades comerciales. Las infracciones de este Código, de las políticas
de la empresa o de las leyes pueden comportar graves consecuencias para los individuos implicados
y para Tech Data, como daños a la reputación, multas y posible responsabilidad civil o penal. Los empleados
implicados en comportamientos no éticos o ilegales se someterán a medidas disciplinarias, que podrían
llegar hasta la terminación de su contrato de trabajo. Tech Data remitirá los casos a las autoridades
gubernamentales según corresponda.

La Línea de ética de Tech Data está disponible en Internet y por teléfono en
todo el mundo, las 24 horas del día y los siete días de la semana. En la mayoría
de países, los empleados pueden elegir hacer una denuncia de forma anónima
a través de la Línea de ética. Sin embargo, recuerda que si permaneces
anónimo podrías entorpecer la capacidad de Tech Data para resolver tus dudas
si es imposible ponerse en contacto contigo para obtener información adicional.
Para plantear una inquietud en línea o ver una lista global con los números de
contacto, visita techdataethicsline.com.

La Línea de ética la gestiona una empresa independiente, sin relación alguna con Tech Data.
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Apartado tres:
El contenido

Enfoque en el lugar de trabajo
Impedir el acoso y la discriminación
Tech Data trata de ofrecernos un lugar de trabajo profesional y respetuoso en todo momento. Tech Data no
tomará nunca ninguna decisión basándose en la raza, la religión, el color, la nacionalidad, la edad, el género,
la discapacidad, la orientación sexual, el estado militar (pasado o presente), la identidad o expresión de género,
ni ningún otro factor protegido por ley. Tech Data también realiza todas las adaptaciones razonables para los
empleados cualificados con discapacidades.

Un entorno de trabajo respetuoso es aquel en el que no existe ningún tipo de
intimidación ni acoso. Entre los casos de acoso se incluye la conducta inoportuna
que crea situaciones intimidadoras u ofensivas. El acoso podría ser en forma de
acciones físicas, declaraciones verbales o materiales, como vídeos, fotografías
o correos electrónicos inadecuados. Entre los actos de acoso sexual se incluyen
propuestas sexuales, comentarios indecentes o bromas de naturaleza sexual
no deseadas. Tech Data prohíbe el acoso en cualquiera de sus versiones.
Si experimentas o si llega a tu conocimiento algún acto de discriminación o acoso, ponte en contacto con
tu responsable o utiliza cualquiera de las formas de denuncia. Para más información, dirígete a nuestra
Política contra la discriminación, el acoso y las represalias.

Salud y seguridad en el lugar de trabajo
En Tech Data nos comprometemos al fomento de un lugar de trabajo sano, seguro y agradable. Contamos con
una serie de políticas y procedimientos sobre salud y seguridad, que hemos puesto en marcha en varias de
nuestras ubicaciones, y estamos comprometidos con el cumplimiento de la legislación sobre seguridad aplicable
en los países en los que operamos. Estamos continuamente revisando y mejorando nuestras prácticas laborales
y el manejo seguro de nuestras instalaciones. Nuestra empresa prohíbe la venta, la compra, el uso o la posesión
de drogas ilegales –o el uso inadecuado del alcohol o los medicamentos– mientras se está dentro de las
instalaciones de la empresa o durante las horas laborales. Si se ofrece alcohol en reuniones empresariales
o del negocio, es tu responsabilidad comportarte de forma profesional.

Tech Data prohíbe los actos o las amenazas de violencia. Esto incluye los
comportamientos y comentarios agresivos o intimidatorios, tanto verbales
como escritos, independientemente de la intención con la que se realizaron.

El entorno de trabajo, las condiciones laborales y los derechos humanos
Tech Data opera en todo el mundo y nos complace que exista diversidad en nuestra plantilla. Estamos
comprometidos con el tratamiento justo y equitativo de todas las personas, y prohibimos el acoso o el trato
inhumano de cualquier empleado. Cumplimos con las leyes sobre empleo de los países donde operamos.
Tech Data cumple todas las leyes aplicables en materia de salarios y horario laboral, incluidas las normas
relativas al salario mínimo, las horas extraordinarias y el número máximo de horas de trabajo. El empleo debe
elegirse libremente. Queda prohibida la trata de seres humanos y el uso de mano de obra forzada o involuntaria,
así como la explotación y la mano de obra infantil. La empresa respeta plenamente el derecho de nuestros
empleados a la libertad de asociación.
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Libertad de asociación
Tech Data reconoce el derecho de sus empleados a asociarse libremente con
los grupos que ellos elijan, con objeto de negociar colectivamente y de compartir
ideas o preocupaciones con el equipo directivo en relación con las condiciones
laborales o con las prácticas administrativas. En el lugar de trabajo, esto
generalmente significa que los empleados tienen derecho a elegir y a unirse
a un sindicato. Tech Data no tolera discriminación, acoso o represalia alguna,
contra cualquiera que ejerza su derecho de unirse a un sindicato.

Protección de la información
Nuestros empleados y socios comerciales nos confían parte
de la información que para ellos es de vital importancia. Nos
comprometemos a tratar esa información con cuidado y a respetar
las expectativas razonables de privacidad que tengan nuestros
compañeros y nuestros socios comerciales.
La información confidencial solo debería compartirse con compañeros
que estén autorizados y que tengan una necesidad comercial legítima
para conocerla. Debes proteger toda la información confidencial que
tengas.
Salvo que tengas autorización para hacerlo, no debes revelar información confidencial a ninguna persona fuera
de Tech Data. Si tienes una autorización adecuada para compartir información confidencial con un tercero
o tienes una necesidad comercial legítima para hacerlo, debes tener en vigor un acuerdo de confidencialidad
debidamente ejecutado, antes de toda discusión de carácter confidencial. No firmes nunca un acuerdo de
confidencialidad de otra empresa, ni tampoco aceptes cambios en nuestros acuerdos de confidencialidad
estándar, sin contar antes con la aprobación del Departamento legal. Para más información, dirígete a nuestra
Política global sobre revelaciones.

• No trates información confidencial en lugares públicos o donde tu conversación
pueda ser escuchada.
• Asegúrate de no dejar la información confidencial desatendida en ningún momento.
• No publiques nunca información confidencial de Tech Data en páginas web
externas, incluyendo redes sociales.
La información confidencial designa toda información que no sea de dominio público
y puede incluir, sin limitación, los secretos comerciales, los resultados financieros,
los planes de precios, las listas de clientes, las cifras de ventas y documentos
estratégicos.

Información personal
En Tech Data, recopilamos y conservamos determinada información confidencial, necesaria para llevar a cabo
nuestra actividad comercial y para ayudar a que nuestra empresa opere de forma efectiva.
Determinada información personal –como números de teléfono, nombres, direcciones de correo electrónico
y otra información– puede estar sujeta a normas especiales. Debes respetar y salvaguardar la confidencialidad
de esta información y no acceder, compartir o usar de otra forma estos registros, salvo que exista una necesidad
comercial legítima o que se haga de acuerdo con la legislación nacional.
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La información personal de carácter confidencial puede incluir, sin limitación:
• discapacidades, cuestiones de salud personal o procedimientos médicos;
• revisiones de la remuneración y del rendimiento;
• información de contacto, como la dirección del domicilio o los números
de teléfono.

Gestión de los registros
Un registro comercial es un documento –incluida la información que se almacena de forma electrónica–
relacionado con las operaciones comerciales de Tech Data. Es tu responsabilidad asegurarte de que los registros
se almacenan de acuerdo con la Política de retención de registros y con el programa de retención de registros,
el cual establece el tiempo durante el que debemos guardar los documentos para satisfacer los requisitos legales
y normativos. Los registros pueden almacenarse en formato impreso o electrónico, y deben estar protegidos,
ser legibles y poder recuperarse en todo momento. Cuando se hayan cumplido los requisitos de retención de un
registro determinado, este deberá eliminarse o destruirse de forma permanente.
Es posible que se nos notifique que ciertos documentos o registros son necesarios para una investigación,
una auditoría o un pleito. En ese caso, es posible que recibas un aviso de «retención legal» de parte del
Departamento legal, con instrucciones para conservar determinados documentos (en papel o en formato
electrónico). Esto significa que, bajo ninguna circunstancia, puedes eliminar, modificar o destruir documentos
relacionados con la retención legal. Si no cumples con una retención legal, podrías estar sujeto a medidas
disciplinarias, en la medida en que la legislación así lo permita. Asimismo, nunca falsifiques o modifiques de forma
inapropiada registros comerciales. Hacerlo no solo es poco ético, sino que también podría constituir un delito.

Propiedad intelectual
Es nuestro deber proteger los activos de Tech Data y hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual de
nuestra empresa. En la medida en que la ley lo permita, nuestra empresa es propietaria de los derechos de toda
la propiedad intelectual creada por los empleados de Tech Data relacionada con el negocio de la misma.
Asimismo, debemos respetar toda la propiedad intelectual perteneciente a otras empresas. Pon una precaución
especial a la hora de utilizar el nombre o logotipo de otra empresa, pues esto podría infringir los derechos de
propiedad intelectual de esa otra empresa. Tech Data cumple con todos los contratos de licencia de terceros,
a la hora de utilizar programas de software en un ordenador de la empresa o en otros recursos de TI. Solo se
permite el uso del software del que Tech Data cuente con licencias oportunas con fines empresariales.

Uso de los Sistemas de Tecnología de Información («TI») de Tech Data
Debes hacer un uso responsable del equipo que te proporcione Tech Data. Si bien Tech Data permite el uso personal
de las tecnologías facilitadas por la empresa en determinadas circunstancias, debes ejercer la profesionalidad
y el sentido común a la hora de hacer un uso personal de los recursos de TI de Tech Data. No puedes descargar
software del que no tengas licencia, ni tampoco materiales protegidos por derechos de autor. Ten cuidado a la hora
de enviar mensajes electrónicos, incluidos los correos electrónicos, los mensajes instantáneos o los mensajes de
texto. Estas comunicaciones son permanentes y se pueden reenviar y alterar sin permiso.
No podremos utilizar nunca los recursos de TI de la empresa para llevar a cabo actividades ilegales o poco éticas,
como la descarga de material inadecuado o cualquier otra tarea que se pudiese considerar obscena, pornográfica,
indecente u ofensiva. Tech Data podría monitorizar y restringir el uso de sus recursos de TI, en la medida en que la
ley lo permita. Para obtener ayuda adicional, consulta las Políticas de seguridad de TI de Tech Data.

Si traes tu propio equipo a la oficina, o lo utilizas con fines profesionales,
es responsabilidad tuya el asegurarte de que cumples con todas
las políticas aplicables.
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Ciberseguridad
Tech Data podría verse perjudicada a causa de riesgos cibernéticos, como el fraude, chantajes o robo de
información, que podrían acarrear graves consecuencias en la salud financiera y en la reputación de la empresa. Los
ciberdelincuentes emplean un arsenal de herramientas y métodos cada vez más sofisticados para llevar a cabo sus
ataques, incluyendo ataques de phishing dirigidos, programas de chantaje y ataques de denegación de servicio.
Aunque Tech Data está constantemente mejorando nuestras medidas de prevención técnicas contra este tipo
de ataques, todos nuestros empleados tienen que seguir una serie de normas importantes a la hora de trabajar
en este mundo conectado en el que vivimos:
• Comprender y acatar las normas establecidas en las Políticas de uso aceptable y seguridad.
• Utilizar contraseñas que sean sólidas, secretas y diferentes para cada aplicación.
• Mantener separadas las identidades digitales que usamos en el trabajo y en la vida personal.
• Tener un cuidado razonable a la hora de responder a correos no solicitados, con fines de evitar
caer en ataques de phishing, dar información delicada o abrir archivos adjuntos. Verificar siempre
que la comunicación interna sea genuina, buscando siempre la marca de la firma digital.
• Cuando se te solicite realizar una transferencia bancaria, siempre debes tener la precaución de
revisar toda la documentación justificativa y, si algo pareciera sospechoso o poco habitual, debes
solicitar una aclaración adicional de ambas partes, a las que tendrás que conocer personalmente.
• Nunca almacenar información confidencial de la empresa en sistemas que no administre ni controle
Tech Data –ni tampoco en la nube–, sin tener antes las aprobaciones adecuadas por parte del
equipo de seguridad de TI.
• Participar activamente en el Programa de concienciación sobre seguridad.

Obsequios, viajes y entretenimiento
Los obsequios, viajes y entretenimiento que ofrezcas o recibas de socios comerciales –incluyendo los viajes,
los eventos, los servicios, las comidas, los beneficios y otros artículos de valor– deben ser siempre razonables.
Antes de ofrecer o aceptar obsequios, debes determinar si estos son aceptables de conformidad con la Política
de obsequios. Está prohibido dar, ofrecer o recibir obsequios, viajes o entretenimiento que influencien –de forma
inapropiada– decisiones comerciales, o bien que se faciliten con fines de conseguir una ventaja injusta.

Los empleados de Tech Data no pueden solicitar nunca ni obsequios, ni viajes ni entretenimiento. Para obtener
información adicional, dirígete a nuestra Política de obsequios.

Intercambiar obsequios con nuestros socios comerciales está permitido,
siempre que estos:
• sean poco frecuentes;
• no impliquen obligaciones o expectativas;
• entren dentro de los límites establecidos en la Política de obsequios
de Tech Data;
• estén permitidos dentro de las políticas de obsequios empresariales
del receptor;
• no sean ofensivos, deshonestos o ilegales;
• no se hayan entregado inmediatamente antes, durante o inmediatamente
después de un concurso público o proceso de licitación competitiva;
• no se hayan hecho en efectivo o equivalente, como tarjetas de regalo,
préstamos o valores.
Las normas relacionadas con los obsequios, viajes y entretenimiento ofrecidos a funcionarios gubernamentales
son mucho más estrictas que las definidas aquí. Consulta la sección «Negocios con el Gobierno» de este Código
para obtener información adicional.
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Conflictos de intereses
Tech Data prohíbe las conductas que creen un conflicto de intereses –potencial o real– que interfiera con
nuestra capacidad de actuar o de tomar decisiones de forma imparcial y atendiendo a mejores intereses de
nuestra empresa. Debes ser consciente de que, incluso la impresión de que existe un conflicto puede ocasionar
un problema. Debes informar acerca de conflictos de intereses siguiendo el proceso que se describe en nuestra
Política de conflictos de intereses. El hecho de que exista un conflicto de intereses no quiere decir que se esté
infringiendo nuestro Código y nuestra Política, aunque si no se comunica debidamente sí que se estará haciendo.
Inversiones o intereses financieros
Las inversiones o intereses financieros en otras empresas o particulares, relacionados con tu trabajo para Tech
Data, no deben producir ganancias inusuales para dichos terceros, ni para ti ni para otros empleados.
Relaciones personales
Las relaciones personales con otras personas en circunstancias en las que, como consecuencia de la relación,
cualquiera de las personas de la relación pueda dar o recibir una ventaja injusta o un tratamiento preferente en
relación con nuestro negocio, pueden propiciar conflictos de intereses.
Empleo externo
Mientras te encuentres trabajando para Tech Data, no podrás trabajar para otro competidor, cliente o proveedor.
Ningún empleo externo, ni cualquier otra actividad –incluido el autoempleo– puede tener efecto negativo alguno
sobre el rendimiento de tu trabajo en Tech Data, o competir con sus intereses.
Pertenencia a consejos de administración
No podrás ejercer como director –o en un puesto de gobierno similar– de ninguna entidad con ánimo de lucro,
sin autorización de un ejecutivo de Tech Data con nivel de vicepresidente o superior. Los altos ejecutivos no
podrán prestar servicio en el consejo de administración de ninguna entidad con ánimo de lucro, sin la autorización
previa del director ejecutivo de Tech Data.
No se necesita autorización de Tech Data para prestar servicio en puestos de gobierno de organizaciones sin
ánimo de lucro, comunitarias, sociales o de beneficencia, siempre que dicha prestación de servicio no entre
en conflicto con los intereses de Tech Data.

Libros y registros precisos
Tech Data, en tanto empresa con cotización oficial, tiene una responsabilidad para con sus accionistas. Todas
nuestras transacciones –incluyendo ingresos, gastos, comercialización de fondos y devoluciones– deben estar
reflejadas de forma precisa y completa en nuestros libros y registros, reflejando las intenciones reales con las
que dichas transacciones fueron realizadas, de acuerdo con toda las leyes aplicables.
Solo debemos realizar aquellas transacciones que hayan sido autorizadas por la gerencia y utilizar los fondos de
la empresa únicamente para fines comerciales autorizados. Las entradas falsas o erróneas en nuestros libros y
registros quedan estrictamente prohibidas. Tech Data mantiene y respeta los controles internos para garantizar
el cumplimiento de estos requisitos. Si llega a tu conocimiento o sospechas de la existencia de una violación de
nuestras normas de contabilidad o auditoría, tienes el deber de denunciarlo inmediatamente a través de uno de
los varios mecanismos de denuncia disponibles. Plantea una inquietud.

Los principales ejecutivos financieros y otros empleados que trabajan en el
Departamento financiero tienen la responsabilidad especial de garantizar que
nuestras prácticas financieras y contables sean completas, justas, exactas,
precisas y comprensibles. Los empleados del Departamento financiero deben
comprender y cumplir los principios contables generalmente aceptados, así como
todas las normas, leyes y reglamentaciones aplicables a nuestro trabajo.
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Indicadores de alarma:
solicitudes para antedatar transacciones o contratos;
transacciones o tratos que se realizan «al margen de los registros»;
transacciones destinadas a ocultar los objetivos subyacentes reales
(por ejemplo, falsificar facturas para cubrir el pago de un soborno).

Integridad financiera y presentación de informes
Los informes financieros deben ser honestos, completos y adecuados. Todos los libros, registros y cuentas deben
reflejar adecuadamente todas las transacciones y acontecimientos financieros, y completarse de acuerdo con
los principios contables generalmente aceptados, con las regulaciones y con los controles internos de Tech Data.
Queda prohibida toda falsificación, ocultación, información errónea o alteración de cualquier documento
o registro. Todas las revelaciones públicas deben ser completas, justas, precisas, adecuadas y comprensibles,
y realizarse de acuerdo con nuestra Política global de revelaciones.
Deben protegerse todos los activos de Tech Data frente a usos inadecuados, pérdidas, fraude, blanqueo de dinero
y robo. Debe tenerse un cuidado adecuado a la hora de supervisar el uso de los activos de Tech Data y de aprobar
a nuevos clientes y proveedores, así como a la hora de supervisar las transacciones con clientes y proveedores
existentes.

La contabilidad apropiada de los ingresos y del reconocimiento de ingresos,
corte en los inventarios y devoluciones del proveedor y cliente deberá realizarse
y contabilizarse de conformidad con los principios contables uniformes de
la empresa. Los principios contables uniformes, así como otras cuestiones
relacionadas con la contabilidad, son los que deben emplearse para estos temas
delicados, con objeto de asegurar un tratamiento uniforme y adecuado de temas
contables. Si necesitas más información, ponte en contacto con el grupo de
contabilidad técnica, dentro de la Contabilidad corporativa.

Capacidad para adquirir compromisos en nombre de Tech Data
Con fines de asegurarse de que todos nuestros contratos se firman atendiendo a los mejores intereses de Tech
Data, la aprobación de contratos y de pagos se delega a determinados empleados. Si tienes autorización para
firmar acuerdos o para adquirir compromisos en nombre de la empresa, tienes la responsabilidad de atenerte
a los procesos adecuados de aprobación y autorización, antes de que te comprometas en ningún contrato en
nombre de Tech Data. Esto es de aplicación tanto en los acuerdos orales como en los escritos, así como en todos
los compromisos comerciales y otras obligaciones que puedes organizar con nuestra empresa.
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Enfoque en nuestros socios comerciales
Comprender y cumplir con las políticas de nuestros socios
Las relaciones de confianza que hemos establecido con nuestros socios comerciales son fundamentales para
el éxito de nuestra empresa. Es responsabilidad tuya que leas y comprendas sus políticas aplicables antes de
comenzar cualquier transacción u operación. No des por hecho que el contacto personal del socio con el que
tratas sea, de hecho, un representante autorizado con capacidad de aprobar cambios o excepciones a dichas
políticas en nombre del socio. Debemos ser siempre transparentes y claros a la hora de trabajar con nuestros
socios comerciales. No debemos comprometernos en operaciones, transacciones o prácticas que no cumplan
con las políticas de nuestros socios.

Muchos de nuestros socios comerciales tienen en vigor políticas y procedimientos
específicos para las transacciones comerciales con Tech Data. Estas políticas a
menudo tratan temas como precios especiales, promociones o descuentos, así
como el uso de fondos para el desarrollo del marketing. Es tu responsabilidad
asegurarte de que el uso de precios especiales, promociones, descuentos y los
fondos para el desarrollo del marketing se hacen con fines comerciales legítimos
y que se aplican con el propósito comercial indicado. Para obtener información
adicional, dirígete a nuestra Política de desarrollo global de marketing y de
comercialización de fondos del proveedor.
Tech Data se compromete a adquirir productos directamente del fabricante original siempre que sea posible,
y a vender productos directamente a minoristas. No obstante, en circunstancias muy limitadas, puede que sea
necesario adquirir los productos de otras fuentes, o bien venderlos a subdistribuidores. Para obtener información
adicional, dirígete a nuestra Política de fabricantes no originales y subdistribuidores.

Interacciones con nuestros socios comerciales
Para Tech Data es importante que las relaciones con nuestros socios comerciales sean respetuosas y honestas.
Estas relaciones se basan en prácticas legales, eficientes y justas. Tech Data no se involucrará en prácticas
injustas y engañosas, incluso aunque un socio las haya solicitado, tanto directa como indirectamente.

Negocios con el Gobierno
Los negocios con el Gobierno son distintos a los negocios con otro tipo de socios. Puede que sean de
aplicación determinadas reglas especiales a la hora de contratar a personas que trabajen como funcionarios
gubernamentales –o que hayan trabajado hasta hace poco como tal– o a sus familiares, o a la hora de adoptar
cualquier conducta con la que pudiera parecer que se pretende influir indebidamente una toma de decisiones
objetiva.
Todas las facturas emitidas al Gobierno, o a contratistas del Gobierno, deben ser veraces, precisas y de
conformidad con todas las leyes y regulaciones que sean de aplicación. Los contratos con el Gobierno deben
cumplirse de forma rigurosa. No te desvíes de las especificaciones de un contrato relativas a los productos,
componentes, pruebas y otros elementos, sin antes contar con la autorización escrita de la agencia o contratista
gubernamental que proceda.

Se considera que una empresa es estatal incluso aunque el Gobierno no posea
más que el 50 % de una empresa, la controle por ley o tenga la capacidad de
nombrar a los directivos de más rango. A veces, puede ser difícil determinar si
alguien es un funcionario público; así que, en caso de duda, haz preguntas y
consúltalo con tu responsable, el Departamento legal o el Departamento de
ética y cumplimiento.
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Enfoque en el mercado
Medidas antisoborno y anticorrupción
Cumplimos con toda la legislación aplicable en materia de anticorrupción, como la ley norteamericana relativa
a las prácticas corruptas en el extranjero (FCPA) y la ley del Reino Unido contra el soborno. Aunque la FCPA es
una ley norteamericana, para Tech Data es de aplicación en todos los países en los que operamos.
Estas leyes prohíben la entrega, oferta o promesa de cualquier cosa de valor a funcionarios públicos o a
particulares, con objeto de conseguir o mantener un negocio, o para conseguir una ventaja indebida. En un soborno
también pueden incluirse componentes intangibles (como ofertas de trabajo, información confidencial o favores.
Tech Data no tolera ninguna forma de soborno. No podemos realizar pagos inadecuados en nombre de nuestra
empresa, ni tampoco podemos involucrar a un agente u otro tipo de tercero para que realice un pago de esta
naturaleza en nuestro nombre, del mismo modo que tampoco podemos aceptar sobornos de ningún tipo.
Las penalizaciones por sobornar a funcionarios públicos son muy graves.

• Un «soborno» puede ser cualquier cosa de valor, incluidos los pagos en efectivo,
las donaciones de caridad, los préstamos, los gastos de viaje, los obsequios y el
entretenimiento. En resumen, cualquier pago o cualquier cosa de valor entregada
con el propósito o la intención de obtener un beneficio comercial injusto es
un soborno.
• El término «funcionarios públicos» incluye a los funcionarios o empleados
gubernamentales, nacionales o locales, los representantes de empresas
estatales o controladas por el Gobierno, los miembros de partidos políticos,
los funcionarios de partidos, los funcionarios electos –tanto actuales como
anteriores–, los candidatos a cargos públicos o los empleados de organizaciones
públicas internacionales.
• Las empresas estatales o controladas por el Gobierno también abarcan,
por ejemplo, a universidades y hospitales públicos.
• Los pagos de facilitación también están prohibidos en virtud de nuestra
Política anticorrupción y antisoborno.
Para obtener información adicional, consulta la Política anticorrupción y antisoborno de Tech Data.

Competencia y antimonopolio
Tech Data cree en la competencia justa y legal y en todos los lugares en los que llevamos a cabo nuestra
actividad comercial, cumplimos la legislación relativa a la competencia y el antimonopolio. Estas leyes prohíben
los acuerdos y prácticas comerciales que restrinjan o distorsionen la competencia. Las violaciones de estas leyes
pueden traer consigo graves consecuencias para Tech Data y para ti, como multas corporativas o personales
e incluso sanciones penales en determinados países.

Entre los tipos comunes de actividades anticompetitivas
(e ilegales) se incluyen:
• la fijación de precios, en la que los competidores acuerdan los precios
que ofrecerán, con el fin de manipular el mercado;
• el acuerdo con un competidor para dividirse los clientes o los territorios.
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Determinados acuerdos con competidores son siempre ilegales, tales como acuerdos para fijar precios,
manipulación de licitaciones, distribución de clientes y territorios e intercambio de información delicada
de carácter comercial. Si un competidor intenta implicarte en una conversación sobre comportamiento
anticompetencia, detén la conversación y denuncia el incidente al Departamento legal inmediatamente. El
Departamento legal debe revisar todos los acuerdos firmados con la competencia.
También es importante tener cuidado a la hora de trabajar con proveedores y clientes. Las restricciones sobre
precios de reventa y las divisiones de clientes o territorios son, potencialmente, ilegales. Siempre toma decisiones
comerciales de forma independiente. No se debería nunca acordar con un socio comercial un precio –mínimo o
máximo– con el que cobraremos nuestros productos, ni establecer un precio para los artículos que los clientes
deben vender, sin consultar primero con el Departamento legal.

Si deseas información adicional, consulta la Política de Tech Data sobre legislación relativa a la competencia
y el antimonopolio.

Información sobre la competencia
Mantenernos actualizados acerca de la información sobre nuestros competidores y el mercado nos ayuda
a competir de forma efectiva. Sin embargo, solo debemos recopilar la información sobre la competencia de
forma que sea legal. Queremos ganar, pero siempre de forma justa. No deberías obtener nunca información
sobre los competidores utilizando tergiversaciones, engaños ni falsos pretextos. Respetamos las obligaciones de
nuestros nuevos empleados, y por eso no les pedimos que revelen información confidencial sobre sus anteriores
empleadores. No debemos nunca tergiversar nuestra identidad cuando recopilemos información sobre un
competidor, ni intentar persuadir a otra persona para que incumpla un acuerdo de confidencialidad.

Las entrevistas de trabajo con empleados de la competencia no representan una
buena manera de obtener información sobre un competidor. Es normal descubrir
que, en las entrevistas para puestos vacantes en Tech Data, acudan personas que
estén trabajando para competidores. En este tipo de situaciones, debes tener
especial cuidado para no dar la impresión de estar recabando información sobre
la competencia.
Si deseas información adicional, consulta la Política sobre legislación relativa a la competencia y el antimonopolio.

Controles comerciales internacionales
Tech Data, en tanto empresa de carácter global, debe cumplir con todas las regulaciones que son de aplicación
en el comercio internacional, tales como aquellas regulaciones relativas a la importación, exportación y
reexportación de bienes y tecnología. Si esto no fuera así, estaríamos poniendo en peligro nuestra capacidad
de hacer negocios de carácter internacional, pudiendo también ocasionar multas, penalizaciones e incluso
procesamientos penales. Por norma general, las exportaciones son productos, servicios, tecnología o información
que se envía a una persona o empresa situada en un país extranjero. Además de referirnos a la transferencia
física de bienes, el término «exportación» puede incluir actividades como los viajes al extranjero llevando consigo
información de la empresa, descargas de software o publicación de código fuente y especificaciones técnicas.
Las importaciones son bienes adquiridos a un proveedor externo y traídos hasta otro país. Las importaciones
están sujetas a leyes, regulaciones y posibles aranceles e impuestos.
Si tienes razones para pensar que una transacción o envío en particular infringe determinados procedimientos
internos o leyes, o bien si necesitas información adicional sobre de qué forma se aplican a tu trabajo estos
requisitos, puedes preguntarle a tu responsable, al Departamento de cumplimiento normativo o al responsable de
cumplimiento normativo de la región en la que te encuentres.

Antiboicot y sanciones comerciales
Además de la legislación relativa a las exportaciones e importaciones, Tech Data también debe cumplir las
sanciones comerciales que impongan Estados Unidos y cualquier otro país en el que se restrinjan o prohíban las
actividades comerciales con determinados países, o con individuos que vivan o sean de aquellos países.
Dado que, tanto la sede de Tech Data como muchos de nuestros proveedores están en EE. UU., todos debemos
respetar las leyes y normativas norteamericanas, que nos prohíben la participación en boicots u otras prácticas
comerciales restrictivas no admitidas por EE. UU. Nuestra empresa no puede tomar ninguna medida –ni hacer
declaración alguna– que pudiera ser vista como una forma de cooperación con un boicot ilegal. Estas leyes
incluyen también a las subsidiarias de empresas norteamericanas en el extranjero y, por tanto, son aplicables
independientemente de la ubicación en la que operemos.
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Las peticiones de boicot pueden ser sutiles y difíciles de identificar. Se producen
cuando una persona, un grupo o un país se niegan a hacer negocios con ciertos
países o personas, como medio de protesta, de expresión de disgusto o como
método de coerción.
Para obtener más información, consulta la Política antiboicot de Tech Data.

Tráfico de información privilegiada
Como empleado de Tech Data, es posible que tengas acceso a información «privilegiada» en relación con
nuestra empresa u otras empresas con cotización oficial con las que trabajemos. La información privilegiada
es la información material (lo que significa que influiría en un inversor razonable a la hora de comprar, vender
o mantener valores) y no pública (lo que significa que no es de conocimiento general para el público bursátil).
Normalmente, la información se considera no pública hasta que no hayan transcurrido dos días completos de
mercado desde la divulgación pública de la información.
Si tienes información privilegiada estarás en una posición ventajosa e injusta para comprar o vender acciones
personalmente. Por lo tanto, no podrás comprar ni vender nunca acciones de nuestra empresa si estás en
posesión de información privilegiada, incluso aunque tu decisión de comprar o vender no esté relacionada con
esta información privilegiada. De forma similar, no podrás utilizar la información privilegiada acerca de un socio
comercial para realizar transacciones en la bolsa en la que este cotice.
El abuso de la información privilegiada constituye una violación, no solo de la política de la empresa, sino también
de las leyes de los EE. UU. y de muchos países en los que operamos. Las violaciones de estas leyes pueden
comportar sanciones civiles y penales para los implicados. La falta de cumplimiento de esta política también
someterá a los individuos implicados a medidas disciplinarias, que pueden llegar hasta la terminación de su
contrato de trabajo.

Los siguientes son ejemplos comunes de información privilegiada:
• noticias de una fusión pendiente o propuesta, adquisición o desposesión;
• noticias de una venta de activos importante;
• declaración de un fraccionamiento accionario o de una oferta
de acciones adicionales;
• cambios en la gerencia;
• importantes nuevos productos, clientes o proveedores.
¿Cómo puedes proteger la información de la empresa?:
• no reveles nunca información privilegiada a nadie externo a Tech Data,
incluidos los miembros de tu familia o tus amigos;
• no trates nunca la información privilegiada con tus compañeros a menos
que sea necesario por motivos comerciales.
Si necesitas más información o tienes alguna duda sobre si la información que posees se podría calificar
de información privilegiada, consulta la Política sobre el tráfico de información privilegiada de Tech Data.
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Blanqueo de capitales
El término «blanqueo de capitales» se emplea para describir el proceso mediante el cual particulares u
organizaciones tratan de encubrir determinados fondos ilegales o hacer que estos parezcan legítimos. Es posible
que estos particulares u organizaciones pretendan utilizar a otros para que estos realicen determinados pagos,
con fines de evitar determinada normativa fiscal u otras leyes. Tech Data se compromete a cumplir con las leyes
contra el blanqueo de capitales y antiterrorismo. Entre las penas por estas infracciones se incluyen elevadas
sanciones civiles y penales.
Estos son algunos ejemplos de los posibles indicios de blanqueo de capitales:
• peticiones para pagar una cantidad mayor al precio aplicable o acordado;
• pagos procedentes de una cuenta poco habitual;
• solicitudes para hacer pagos en otras monedas;
• solicitudes para hacer pagos en efectivo;
• pagos procedentes de un tercero sin relación alguna con la cuenta.

Para obtener más información sobre nuestro programa de cumplimiento de cobro y de lucha contra el blanqueo
de dinero, así como sobre nuestros programas de antiterrorismo, ponte en contacto con el Departamento de
cumplimiento normativo.

Solicitudes de información de personas externas
Con el fin de proteger nuestro nombre y nuestra marca, solo los individuos designados pueden hablar en nombre
de la empresa con terceros. Las solicitudes de información de los medios de comunicación o de los inversores
en relación con nuestras actividades comerciales, nuestros resultados, planes o nuestras posturas en cuanto a
políticas públicas, se deberían remitir al Departamento de relaciones con inversores y comunicación corporativa,
o al departamento responsable de las relaciones públicas del país o región donde te encuentres. Además, los
empleados de Tech Data no pueden proporcionar opiniones de otras empresas o de otros productos sin la
autorización adecuada.
En algunas ocasiones, podremos recibir solicitudes relativas a nuestro negocio, de parte de alguna autoridad
gubernamental. Si sucede el caso, ponte inmediatamente en contacto con el Departamento legal. Bajo ningún
concepto elimines, destruyas o modifiques ningún documento, dato o registro que pudiera ser pertinente en
relación con la solicitud por parte del Gobierno.

Redes sociales
El uso personal de las redes sociales puede tener repercusiones no intencionadas en nuestra empresa.
Cuando hables de Tech Data o de nuestros socios comerciales en las redes sociales, tus declaraciones podrían
interpretarse como comunicaciones oficiales de Tech Data. Solamente los empleados designados tienen potestad
para representar a nuestra empresa en cualquier red social.
Los empleados deben cumplir la Política de Tech Data sobre redes sociales y comportarse de forma
profesional siempre que utilicen cualquier red social. Está prohibido utilizar los recursos de la empresa para
transmitir materiales que sean acosadores, abusivos, ofensivos, obscenos o ilegales.
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En nuestras comunidades
Responsabilidad social corporativa
Tech Data se compromete a ser un ciudadano corporativo responsable. Asumimos nuestra responsabilidad
de lograr un efecto positivo en las comunidades en las que nuestros empleados viven y trabajan –a la vez que
servimos de inspiración para que nuestros empleados hagan lo mismo–, desde donaciones benéficas hasta
iniciativas denominadas «verdes», pasando por el voluntariado.

Actividades políticas y benéficas
Tech Data cree firmemente en contribuir y servir de apoyo en las comunidades en las que trabajamos.
Cuando realices actividades de voluntariado, asegúrate de hacerlo únicamente en tu tiempo libre, a menos
que tengas la autorización previa de tu responsable. Las donaciones benéficas de la empresa tienen que estar
debidamente aprobadas y documentadas, así como estar permitidas en virtud de la legislación y las prácticas
nacionales y las políticas de la empresa.

Las donaciones a través de organizaciones benéficas a veces se utilizan para
ocultar sobornos. Debes asegurarte siempre de que toda donación que haga
Tech Data no sea por razones indebidas o como infracción de cualquier legislación
anticorrupción.
Por norma general, Tech Data no permite el uso de fondos o activos de la empresa –instalaciones, equipo o
marcas comerciales incluidos– para ninguna campaña política ni ningún candidato político. Asimismo, no podrás
utilizar nunca el nombre de la empresa mientras participes en actividades políticas sin autorización previa.

Respeto por el medio ambiente y la sostenibilidad
Tech Data reconoce que contar con un medio ambiente saludable y sostenible es fundamental para nuestro
pueblo, sociedad, economía y negocio. Todos nuestros esfuerzos están destinados a cumplir con todas las leyes
y regulaciones aplicables en materia de medio ambiente. Consideramos importante llevar nuestro negocio de
manera que apoye la sostenibilidad, el reciclaje y el uso de energías renovables. Estamos comprometidos en
convertirnos en líderes a la hora de desarrollar las mejores prácticas en estas áreas, dentro del mercado de
distribución de tecnología.
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