
 

Código de buena conducta de la AIKW 
Asociación Internacional de Ingenieros Calibradores y de Laminación e. V. 
(Asociación registrada) 

Para todos sus actos, reuniones y jornadas, la AIKW se ha dado las siguientes reglas de 
buena conducta. 

Objetivo de las reglas de buena conducta 

El objetivo de nuestras reglas de buena conducta es evitar que surjan riesgos para la libre 
competencia y de corrupción e impedir infracciones. 

Las infracciones a las reglas de buena conducta pueden dañar la buena reputación de 
nuestra asociación profesional y de las empresas que participan en el congreso. Además, 
las infracciones a las reglas de buena conducta pueden repercutir en considerables 
indemnizaciones, multas y penas tanto para las empresas como para las personas 
involucradas. 

Normas de la política del congreso 

Las conversaciones entre los participantes del congreso o de una reunión de la asociación 
profesional se han de limitar a asuntos que forman parte de las conversaciones de la 
agenda. 

Esa prohibido intercambiar con competidores datos sensibles y de relevancia para la libre 
competencia. 

Los participantes no deben intercambiar informaciones sobre sus actividades de 
competencia, especialmente aquellas referidas a la formación de precios y la 
comercialización de sus productos, los costes, clientes y las estrategias de producción y el 
acopio de factores de producción / materia prima o innovación técnica. 

Se trata especialmente de las siguientes informaciones: 

 Precios actuales, componentes de precios, factores decisivos en cuanto a precios, 
cálculo de precios y componentes del cálculo, aumentos o reducciones de precios, 
costes, 

 Volúmenes de producción y suministro, ofertas, cifras de venta, ventas, cuotas de 
mercado, clientes, suministradores, exportaciones, zonas de venta, condiciones de 
suministro y pago, 

 Capacidades de producción, aprovechamiento de la capacidad, programación de la 
producción, existencias y cobertura de las existencias, plazos de suministro, 

 Inversiones, paradas, restricciones de producción, tiempos muertos, desarrollos 
futuros de determinados productos, estrategias, 

 Informaciones proyectadas al futuro, que permitan sacar conclusiones con respecto a 
futuras conductas comerciales de un competidor. 

Compromisos de los participantes en congresos y reuniones 

Todos y cada uno de los participantes de los congresos y las reuniones de la AIKW o de la 
asociación profesional se compromete a observar y respetar el código de buena conducta 
de la AIKW y renunciar a entrar en conversaciones sobre los asuntos arriba citados y otros 
similares o, dado el caso, terminar las mismas inmediatamente. Este compromiso abarca 
la conferencia de ponencias, el programa de la tarde, las visitas a las factorías y todos los 
demás contactos entre los participantes dl congreso de la AIKW. 


