The DYWIDAG Spirit
We make infrastructure safer, stronger, and smarter.
Creemos en la seguridad, la excelencia, la honestidad, la integridad, la confianza y la responsabilidad.
En DYWIDAG, estos valores son algo más que palabras. En la práctica significan...

... para nuestros clientes:

Nos enfocamos en la calidad y la seguridad, somos innovadores, actuamos con prudencia y eficiencia

Nuestro objetivo es superar las expectativas

Somos honestos y siempre cumplimos con nuestros compromisos.
... para nosotros en Dywidag:

Cooperamos. Reconocemos que todos somos diferentes y debemos ser tratados con respeto,
independientemente de las diferencias. No toleramos el acoso, el abuso o el trato injusto

Garantizamos un entorno de trabajo seguro para todos los empleados, dondequiera que estén, hagan
lo que hagan

Nos protegemos mutuamente, y protegemos los activos del Grupo DYWIDAG, la información confidencial
y todos los datos privados

Divulgamos inmediatamente cualquier conflicto de intereses real o potencial

Nos adherimos a los controles internos y reconocemos los estándares de informes requeridos.
... para los Mercados en los que operamos:

Creemos en la competencia leal basada en la calidad, la competencia y el precio

No sobornamos, ni directa ni indirectamente, no pagamos ni aceptamos sobornos, ni facilitamos ningún
pago indebido a terceros

No acordamos precios ni mercados con los competidores ni cooperamos con ellos de ninguna otra
manera, a menos que esto esté explícitamente permitido por la ley. No amañamos concursos

Cumplimos con todas las leyes y regulaciones que son aplicables a lo que hacemos.
... para el mundo en el que vivimos:

Desarrollamos y entregamos productos duraderos y de alta calidad y nos esforzamos por la sostenibilidad,
preservando los recursos medioambientales siempre que sea posible

Exigimos que nuestra cadena de suministro cumpla con todas las normas aplicables en relación con las
condiciones de trabajo, la seguridad, el medio ambiente y la calidad

Seleccionamos cuidadosamente a nuestros socios comerciales y cumplimos con las restricciones del
comercio internacional.
¿Cómo lo hacemos?
Sabemos que vivir de acuerdo con estos valores requiere un esfuerzo continuo por parte de todos. Por lo tanto,
todos lideramos con el ejemplo y reconocemos una responsabilidad especial a nivel de liderazgo. Buscamos una
colaboración abierta y transparente, en lugar de tomar decisiones individuales.
Si vemos un problema, no nos quedamos callados y lo ponemos en conocimiento de nuestro gerente o, si eso no
es posible, lo planteamos a través de uno de los canales: Nuestra línea directa, sitio web (anónimo) o enviando un
correo electrónico a compliance@dywidag-systems.com. No habrá represalias contra el notificador honesto,
independientemente de si el problema está confirmado o no. Cualquier represalia es una violación de nuestros
valores.
"Preferimos perder negocio que comprometer nuestros valores".
Matti Kuivalainen, CEO DYWIDAG

