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POLÍTICA ANTIMONOPOLIO  

Gildan Activewear Inc. y sus subsidiarias (colectivamente, “Gildan” o la “Compañía”) están sujetas a las 

leyes antimonopolio de los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, y a las leyes locales antimonopolio 

de todos los países en los cuales Gildan opera (colectivamente, las “Leyes Antimonopolio”).  Según lo 

expresa nuestro Código de Ética, Gildan tiene un fuerte compromiso con el cumplimiento de la letra y el 

espíritu de todas las leyes a las cuales la Compañía está sujeta, incluyendo las Leyes Antimonopolio. 

El objetivo de esta Política Antimonopolio (la “Política”) es reafirmar el compromiso de la 

Compañía de actuar con honestidad e integridad en el mercado y cumplir con las Leyes 

Antimonopolio aplicables. La Normativa de Cumplimiento Antimonopolio anexa tiene el 

propósito de ofrecer orientación sobre cómo lograr los legítimos objetivos comerciales de Gildan 

cumpliendo con las Leyes Antimonopolio. Conocer estas leyes no solo ayudará a evitar 

violaciones; también ayudará a Gildan a detectar prácticas anticompetitivas de otras compañías. 

Esta Política es aplicable a todos los directores, ejecutivos y empleados de Gildan en todo el 

mundo El incumplimiento de las leyes antimonopolio aplicables es un asunto serio que puede 

atraer un escrutinio no deseado y acciones legales por parte de los funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley.  En consecuencia, la violación de esta Política puede dar lugar a una acción 

disciplinaria, que puede incluir el despido. 

Esta Política ha sido preparada para abordar específicamente las Leyes Antimonopolio de los 

países más importantes en los que Gildan se encuentra activa (particularmente Canadá, los 

Estados Unidos y la Unión Europea). Sin embargo, las leyes locales aplicables en otros países 

pueden diferir algunas veces de forma significativa.  En consecuencia, si cree que alguna 

actuación que pretende realizar puede tener un efecto significativo en el comercio de un país y 

podría verse como anticompetitiva, debe consultarlo con el Departamento Legal 

inmediatamente. 

¿Qué son las Leyes Antimonopolio? 

Las leyes antimonopolio están destinadas a evitar que las empresas, y aquellos a quienes 

emplean, en cualquier industria determinada, restrinjan la competencia.  Las restricciones 

prohibidas de la competencia pueden ocurrir a través de acciones unilaterales de una empresa o 

cuando actúa en coordinación con otras. La restricción de la competencia puede llevar a que los 

clientes paguen precios más altos y / o reciban bienes o servicios de menor valor. 

De manera más específica, las Leyes Antimonopolio están diseñadas para: 

─ Evitar acuerdos o convenios entre competidores que puedan restringir la competencia 

(por ejemplo, fijar precios, dividir clientes o territorios, acordar no robarse a los 

empleados de los demás, manipular licitaciones o boicotear a los clientes o 

intermediarios); 
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─ Evitar acuerdos o convenios entre clientes y suplidores que puedan restringir la 
competencia (por ej., restricciones de precios hacia arriba o hacia debajo de la cadena de 
suministro, acuerdos de exclusividad, contratos de producción o denegación de 
suministro); 

 

─ Evitar ciertos tipos de acciones unilaterales de una compañía, que puedan restringir la 

competencia (Por ejemplo, obtener o mantener injustamente un monopolio, contratos 

de trato exclusivo, ventas vinculadas, precios predatorios o negarse a negociar); y 

─ Evitar fusiones, adquisiciones o combinaciones de negocios donde es probable que la 

transacción resulte en una disminución sustancial de la competencia. Esto incluye 

fusiones entre competidores directos (Por ejemplo, fusiones horizontales) o aquellas 

entre empresas que operan en diferentes niveles de la cadena de suministro (Por 

ejemplo, fusiones verticales). 

¿Cómo las Leyes Antimonopolio afectan a Gildan y a usted? 

Dada la importancia de las ventas de Gildan, las Leyes Antimonopolio probablemente sean 

aplicables a muchos—si no es que a la mayoría—de los aspectos de nuestro negocio. Esto incluye 

las operaciones cotidianas con clientes, las negociaciones con terceros, cualquier comunicación 

con la competencia en el contexto de grupos comerciales u otras colaboraciones legítimas, y la 

planificación y ejecución de campañas de marketing. Los empleados de Gildan que interactúan 

con clientes y competidores—y que participan en muchos otros aspectos de nuestro negocio—

necesitan poder detectar los signos de peligro de potenciales violaciones de las Leyes 

Antimonopolio, y necesitan saber cuándo buscar asesoría.  

Las Leyes Antimonopolio son complejas y de gran alcance. Gildan puede estar expuesta a los 

riesgos de las Leyes Antimonopolio en todos los países en los que Gildan vende productos o en 

los que las actividades de Gildan podrían tener un efecto directo o indirecto sobre la 

competencia.  

Los poderes de las autoridades de competencia también tienen gran alcance. Las autoridades 

antimonopolio pueden ordenar que se provea información, pueden interrogar a empleados y 

registrar establecimientos. Se pueden buscar todos los documentos y comunicaciones, incluidos 

correos electrónicos, mensajes de voz, archivos en papel, discos duros y servidores de TI 

(incluidos los servidores en la nube). Incluso los mensajes de texto en su dispositivo personal 

pueden estar sujetos a recopilación por parte de las autoridades en una investigación 

antimonopolio.  

Las violaciones de las Leyes Antimonopolio pueden tener consecuencias de gran alcance y 

comercialmente devastadoras en forma de:  

─ multas multimillonarias; 
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─ acciones judiciales en daños y perjuicios tanto contra las compañías como contra las 

personas físicas involucradas; 

─ sanciones penales tanto para las compañías como para las personas físicas involucradas 

(incluyendo penas de prisión); 

─ nulidad de términos contractuales o contratos enteros; 

─ publicidad adversa; y 

─ gran cantidad de tiempo de la gerencia dedicado a lidiar con investigaciones del gobierno y litigios 

privados.   

Estos costos por lo regular exceden por mucho cualquier posible ganancia comercial que pudiera 

haber motivado la actuación anticompetitiva en primer lugar.   

¿Cuáles son sus deberes como empleado de Gildan? 

Evite verse involucrado en todo tipo de conducta anticompetitiva. 

Informe inmediatamente sobre cualquier potencial conducta anticompetitiva, si la conducta fue 

suya o la de otro empleado o tercero y si la conducta fue intencional o inadvertida. Los empleados 

no están exentos de esta obligación de informar por ser un espectador o porque la conducta 

anticompetitiva fue accidental. Los empleados que sospechen que ha habido o puede haber una 

infracción de las leyes antimonopolio deben cesar inmediatamente dicha actividad y avisar al 

Departamento Legal. 

El asesor legal interno y externo de Gildan investigará de inmediato todos los informes creíbles 

de posible mala conducta y decidirá cuál es la mejor manera de proceder según las leyes 

antimonopolio aplicables. No hay ningún beneficio en intentar barrer una violación de las leyes 

antimonopolio debajo de la alfombra; la situación solo empeorará con el tiempo. Por el contrario, 

Gildan valora los informes oportunos y sinceros de cualquier empleado que tenga inquietudes 

sobre una posible infracción de las leyes antimonopolio y ningún empleado que informe de 

buena fe una posible mala conducta en virtud de esta Política sufrirá represalias o represalias de 

cualquier tipo, incluidas amenazas o acoso, despido, degradación, suspensión o cualquier otra 

forma de discriminación en los términos y condiciones de empleo.  

Es extremadamente importante preservar todos los materiales relacionados con una potencial 

violación de las Leyes Antimonopolio.  No intente evitar un problema resolviéndolo usted mismo. 

En particular: 

─ No destruya documentos ni comunicaciones.  

─ No oculte los hechos.  

─ No instruya ni se ponga de acuerdo con otros para guardar silencio.  
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Tales esfuerzos están condenados al fracaso, y las consecuencias de intentar encubrir una 

violación de las Leyes Antimonopolio pueden ser peores que las de la violación misma. Nunca se 

arriesgue a una acusación de obstrucción a la justicia. Siempre contacte al Departamento Legal 

inmediatamente. 

 

En caso de duda, contacte inmediatamente vía telefónica a su Departamento Legal local 

 

Última actualización: octubre 2020  
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NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO ANTIMONOPOLIO 

La siguiente Normativa de Cumplimiento Antimonopolio (la “Normativa”) ha sido preparada para todos 

los empleados, para ofrecerles orientación sobre cómo lograr los legítimos objetivos comerciales de 

Gildan cumpliendo con las Leyes Antimonopolio. Conocer las Leyes Antimonopolio no solo le ayudará a 

evitar violaciones; también le ayudará a detectar prácticas anticompetitivas de otras compañías. 

Esta Normativa no constituye una asesoría legal definitiva y leerla no le preparará para actuar 

como su propio asesor legal.  Su objetivo es ayudarlo a evitar conductas que podrían generar 

problemas antimonopolio e identificar situaciones en las que debe consultar al Departamento 

Legal.  

Recuerde: Si tiene duda, pida orientación al Departamento Legal. El Departamento legal 

hará todo lo posible por encontrar formas prácticas de lograr los legítimos objetivos 

comerciales de Gildan dentro de los límites de la competencia leal. 

 

Esta Normativa se divide en las siguientes cuatro secciones: 

1. Asuntos sobre los cuales siempre debe consultor al Departamento Legal 

 

2. Normativa sobre tratos con competidores 

 
 

3. Normativa sobre tratos con clientes 

 

4. Normativa sobre manejo de documentos 
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1. ASUNTOS SOBRE LOS CUALES SIEMPRE DEBE CONSULTAR AL DEPARTAMENTO LEGAL 

➢ NO intente evitar un problema resolviéndolo usted mismo. En particular si sospecha una 
posible conducta indebida en virtud de las leyes antimonopolio: 

•  No destruya documentos importantes. 

▪ Esto en sí mismo constituye una infracción, que puede estar sujeta a 
multas cuantiosas. 

▪ Alguien más podría haber guardado tales documentos y los mismos serían encontrados 

por las autoridades antimonopolio de todas formas. 

▪ Nuestros abogados necesitarán dichos documentos para evaluar la 
situación y diseñar una respuesta adecuada.  

•  No oculte los hechos. 

▪ Esto en sí mismo constituye una infracción, que puede estar sujeta a 
multas cuantiosas. 

▪ De todas formas, alguien más podría revelar los hechos. 

•  No instruya ni esté de acuerdo con otros para que permanezcan en silencio. 

▪ Esto en sí mismo constituye una infracción, que puede estar sujeta a 
multas cuantiosas. 

▪ De todas formas, alguien más podría hablar y revelar la información. 

➢  NO responda usted mismo a ninguna comunicación de una autoridad antimonopolio (por 
ej., la División Antimonopolio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la 
Comisión Federal de Comercio, la Procuraduría General de un Estado, la Dirección General 
de la Competencia de Canadá, la Comisión Europea u otra agencia antimonopolio). Del 
mismo modo, no responda a ninguna consulta de prensa o comunicaciones de abogados 
privados relacionadas con cuestiones o reclamaciones antimonopolio. Siempre remita 
inmediatamente dicha comunicación al Departamento Legal, el cual se ocupará del asunto. 

➢ NO responda a ninguna una comunicación de otra compañía o en representación de otra 
compañía sobre la conducta de Gildan en el mercado.  Específicamente, no comparta 
información con otra empresa sobre el comportamiento o los planes comerciales de 
Gildan.  Siempre remita inmediatamente dicha comunicación al Departamento Legal, el 
cual se ocupará del asunto. 

➢ NO se comunique con otra compañía sobre la conducta de ésta en el mercado, ni se queje 
ante un tercero sobre la conducta de otra compañía.  

El Departamento Legal ofrecerá orientación sobre cursos de acción alternativos que serían 
permisibles de conformidad con las Leyes Antimonopolio. 
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Contacte al Departamento Legal inmediatamente: 

➢ Si tiene conocimiento de alguna de las situaciones enumeradas anteriormente (esta 
obligación se aplica ya sea que esté involucrado personalmente o tenga conocimiento de 
la participación de otro empleado). 

➢  Si recibe una comunicación de una autoridad antimonopolio (por ej., la División 
Antimonopolio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Comisión Federal 
de Comercio, la Procuraduría General de un Estado, la Dirección General de la 
Competencia de Canadá, la Comisión Europea u otra agencia antimonopolio). 

➢ If you receive any communications from the press or private attorneys that may be 
related to antitrust claims or issues.  

➢ If you receive any communication from or on behalf of another company about Gildan’s 
behaviour in the marketplace. 
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2. NORMATIVA SOBRE TRATOS CON COMPETIDORES  

Lo que debe saber 

Las Leyes Antimonopolio regulan y prohíben todas las formas de acuerdos con competidores, 

incluyendo: 

─ Todos los acuerdos formales, independientemente que se celebren por escrito o 

verbalmente; 

─ “Acuerdos de caballeros” no obligatorios o actuaciones realizadas como resultado de un 

entendimiento tácito; y 

─ Acuerdos realizados mediante comunicación indirecta (es decir, a través de un 

intermediario, un cliente o una asociación comercial o industrial); 

y los cuales tengan por objeto:  

─ limitar o alinear los precios (o partes de los mismos, es decir, costos, márgenes, tarifas o 

recargos asociados, disminuir la calidad o el valor transmitido por un precio determinado, 

etc.); 

─ repartir/compartir clientes; 

─ repartir/compartir territorios; 

─ asignar / compartir categorías de productos específicas; 

─ limitar la producción; 

─ organizar boicots; u 

─ organizar manipulación de licitaciones. 

El intercambio de información sensible a la competencia (secretos comerciales o planes e 
inteligencia competitivos) con la competencia también puede dar lugar a una violación de las 
leyes antimonopolio, incluso si no se celebra un acuerdo formal. Estos intercambios están 
prohibidos. Si cree que existe una necesidad comercial legítima de intercambiar información 
con la competencia, consulte con el Departamento Legal para discutir la justificación y, si 
corresponde, idear una forma adecuada de sanear la información.  

 

─ Un intercambio de información confidencial con competidores podría llevar a un entendimiento 

común y podría tener el mismo efecto que un acuerdo sobre precios, clientes, territorios, 

categorías de productos, limitaciones de producción, boicots o manipulación de licitaciones.  

─ Dicho intercambio podría producirse en cualquier lugar, tal como en reuniones formales 
(por ej., en el marco de las asociaciones empresariales), en eventos sociales (por ej., en el 
marco de asociaciones comerciales o industriales), en un ambiente privado (por ej., una 
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cena con un antiguo colega), o en cualquier otro lugar confidencialmente (por ej., en la 
calle). 

─ No es necesario que tales intercambios estén registrados o reproducidos por escrito – 
de hecho, ni siquiera es necesario que haya un intercambio verbal – basta la recepción 
pasiva de información para desencadenar una responsabilidad legal. 

 

Por tanto, debe adherirse a la siguiente normativa en sus tratos con competidores.  

 

➢ NO suscriba con un competidor un convenio sobre precios u otros términos comerciales. 
Esto incluye datos indirectos relacionados con términos de venta/comercio, tales como: 

─ costos, márgenes, descuentos, programas de regalías; 
─ términos y condiciones de venta/compra (incluyendo términos de crédito); 
─ fechas de cambios de precios; 
─ fechas de otros detalles de lanzamientos de productos, desarrollo de nuevos 

productos; 
─ volúmenes de producción/venta; 
─ presupuestos publicitarios, planes de mercadeo, prácticas de distribución o 

negociaciones con clientes. 

➢  NO 

─ Notifique previamente a los competidores cambios de precios u otros aspectos 
comercialmente delicados; 

─ Incentive a los competidores a no vender sus productos a precios de descuento; 
─ Intente asegurar que “la política de precios” o “la estabilidad de precios” o “un 

mercado ordenado” deban ser respetados. 

➢  NO suscriba acuerdos con competidores para repartir clientes, mercados geográficos 
(territorios), tipos de producto o producción. 

➢ NO discuta ni celebre acuerdos con la competencia sobre el reclutamiento o la 
contratación de los empleados de los demás o sobre los términos de empleo (es decir, 
compensación, beneficios) en ninguna de las empresas (es decir, acuerdos de no caza 
furtiva o acuerdos de fijación de salarios que pueden verse como restricciones 
competencia en el mercado laboral 

➢ NO organice o participe en boicots grupales de proveedores, distribuidores, minoristas o 
vendedores. 

➢ NO asuma que una práctica ampliamente extendida en su mercado no está prevista en las 
Leyes Antimonopolio. 

➢ NO intercambie con competidores información confidencial/delicada en términos de 
competencia sobre ninguno de los temas anteriores u otro tema confidencial que pudiera 
considerarse un secreto comercial. 
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➢ NO confíe en sugerencias de que se mantendrá la confidencialidad del contenido de una 
conversación. 

➢ NO asista a una reunión con un competidor en la cual se discuta o pudiera discutirse 
cualquiera de los temas anteriores, delicados en términos de competencia (por ej., 
reuniones de asociaciones empresariales). Si en una reunión se plantean estos temas, diga 
que debe irse si la discusión continua, y luego váyase de ser necesario en una forma que 
llame a atención sobre el hecho de que se va (y tome nota de ello). Notifique de inmediato 
al Departamento Legal.  

➢ NO realice negociaciones comerciales con competidores, tales como convenios de 
distribución conjunta o programas conjuntos de mercadeo y promoción, sin la aprobación 
explícita del Departamento Legal. 

➢ NO acepte invitaciones para reunirse con competidores fuera del contexto de 
interacciones comerciales normales o contactos sociales sin la aprobación explícita del 
Departamento Legal. 

El Departamento Legal ofrecerá orientación sobre cursos de acción alternativos que serían 
permisibles de conformidad con las Leyes Antimonopolio. 

 
 

Contacte al Departamento Legal inmediatamente: 

➢ Si está involucrado o tiene conocimiento de alguna de las situaciones mencionadas 
anteriormente. 

➢ En caso de duda sobre si una situación podría violar las Leyes Antimonopolio. 

➢ En caso de cualquier situación relacionada con problemas de competencia en la que es posible que no 

haya recibido una orientación clara, como 

─ Discutir la protección de la marca y el control de las falsificaciones con la 
competencia; 

─ ─ unirse a asociaciones comerciales o industriales de las que son miembros 
competidores; 

─ ─ Celebrar ciertos acuerdos de ámbito industrial, como códigos de conducta o 
establecimiento de normas; 

─ ─ Hacer, decir o escribir cualquier cosa que pueda sugerir que su objetivo es 
reducir o eliminar la competencia de todos los competidores o un competidor en 
particular;  
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─ Obtener información sobre los competidores y sus actividades, como precios, de fuentes distintas 

a los propios competidores o sus agentes. 

. 
 
Nótese que cualquiera de las situaciones antes citadas podría desencadenar serios problemas relacionados con las 

Leyes Antimonopolio si no se maneja debidamente. Por tanto, se necesita una orientación clara. 

  



Gildan Activewear Inc. 
Política Antimonopolio Y Normativa De Cumplimiento 

12 

 

 

 

3. TRATOS CON CLIENTESS  

Lo que debe saber 

Al igual que en los acuerdos con la competencia, las leyes antimonopolio también se aplican a los 

acuerdos con los clientes. Aquí algunos ejemplos de situaciones que podrían estar prohibidas por 

las Leyes Antimonopolio: 

─ Acuerdos con clientes para repartir negocios o ajustar precios con los competidores de 

Gildan; 

─ Imponer restricciones a los clientes (tal como condicionar la venta de un producto a la 

compra de otro producto); 

─ Restricciones que limiten la libertad del cliente para actuar de manera competitiva en el 

mercado de reventa (particularmente en lo que respecta a precios, territorios y/o 

clientes). 

Nótese que las Leyes Antimonopolio sobre los acuerdos con clientes pueden variar 

significativamente de un país a otro. Por lo tanto, siempre que se encuentre en una situación en 

la que el trato con un cliente pueda resultar en una restricción de la competencia, siempre 

consulte con el Departamento Legal. 

Por tanto, debe adherirse a la siguiente normativa en sus tratos con clientes. 

 

➢ NO requiera que un cliente compre un producto para poder obtener otro producto. 

➢ NO interfiera en los convenios de un cliente con los competidores, tal como ofrecerle 
incentivos para que retire de exhibición los productos de los competidores o que los baje 
de categoría, o imponga restricciones sobre las promociones de un cliente o la publicidad 
de los productos de los competidores.  

➢ NO se niegue a suplir a un cliente establecido. 

El Departamento Legal ofrecerá orientación sobre cursos de acción alternativos que serían 
permisibles de conformidad con las Leyes Antimonopolio. 
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Contacte al Departamento Legal inmediatamente: 

➢ Si está involucrado o tiene conocimiento de alguna de las situaciones enumeradas 
anteriormente o indirectamenteEn caso de cualquiera de las siguientes situaciones 
cuando no hubiere recibido orientación legal clara: 

─ Nombrar distribuidores exclusivos (acordar no suplir o nombrar a otros 
distribuidores en un determinado territorio); 

─ Impedir a clientes fabricar o comercializar productos competidores o 
requerirles que compren productos solamente a Gildan; 

─ Impedir a los distribuidores buscar clientes para los productos de la 
Compañía fuera de sus territorios o establecer una sucursal o almacén de 
distribución o publicitar específicamente los productos fuera de sus 
territorios; 

─ Poner restricciones sobre los subdistribuidores y otras personas a quienes el 
distribuidor puede vender; 

─ Imponer políticas de precio mínimo anunciado [minimum advertised price -
(MAP)] o mantenimiento de precio de reventa para los productos de Gildan;  

─ Aplicar distintos precios, términos y condiciones a clientes diferentes que 
compiten entre sí; 

─ Poner distintos servicios, facilidades e incentivos promocionales a disposición 
de clientes deferentes que compiten entre sí; 

─ Fijar precios por debajo del costo a no ser en el contexto de promociones a 
corto plazo; 

─ Recabar de los clientes información sobre los competidores. Si obtiene de un 
cliente la lista de precios de un competidor, sobre la misma haga una nota 
que indique la fuente; e 

─ Imponer restricciones sobre la promoción, la publicidad o la exhibición de los 
productos de competidores. 

➢ Nótese que cualquiera de las situaciones antes citadas podría desencadenar serios 
problemas relacionados con las Leyes Antimonopolio si no se maneja debidamente. Por 
tanto, se necesita una orientación clara.  
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Recuerde, Leyes Antimonopolio están diseñadas para fomentar y proteger la competencia. Por 
tanto, siempre debe: 

➢ Promocionar vigorosamente los productos de Gildan en base a sus méritos 
competitivos. Tratar a todos los clientes de manera justa e imparcial. 

➢ Requerir a los clientes que vendan los productos de la Compañía bajo las 
correspondientes marcar registradas o empacados y/o presentados como lo requiere la 
Compañía. 

➢ Requerir a los distribuidores que promuevan los productos Gildan, por ejemplo: 

➢ Con publicidad; 

➢ Manteniendo un inventario de productos; o 

➢ Empleando un personal capacitado. 

➢ Poner servicios, facilidades e incentivos promocionales a disposición de clientes que 
compiten entre sí en términos proporcionalmente iguales. 

Estos comportamientos son consistentes con las leyes antimonopolio y se consideran las 
mejores prácticas 
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4. NORMATIVA SOBRE MANEJO DE DOCUMENTOS 

En el curso de una investigación y / o litigio antimonopolio, el gobierno y las partes privadas 

generalmente tienen derecho a obtener copias de los documentos que una empresa objetivo 

mantiene en sus archivos.  También pueden obtener los documentos de otros participantes de 

la industria (incluidos clientes, competidores, proveedores y grupos de la industria) que están 

involucrados en la conducta o transacción que es objeto de la investigación / litigio. El contenido 

de tales documentos podría entonces ser acusado de Gildan. 

Por lo tanto, es absolutamente fundamental que todos los documentos y comunicaciones que 

produzca en su negocio a diario reflejen con precisión el compromiso de la Compañía de cumplir 

con el espíritu de las Leyes Antimonopolio y que dichos documentos no caractericen 

erróneamente ni distorsionen las realidades del mercado. Esto incluye copias impresas y 

documentos electrónicos, correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes de voz y todas las 

formas de comunicación que puedan ser citadas en un litigio. 

Por tanto, debe adherirse a la siguiente normativa para preparar documentos 

 

➢ NO haga referencia directa ni indirecta a ninguna de las conductas anticompetitivas 
mencionadas en las anteriores secciones de la Normativa. 

➢ NO declare que Gildan es un actor dominante del mercado; no haga declaraciones que 
exageren la posición competitiva de Gildan en ningún mercado.   

➢ NO sugiera que Gildan preferiría reducir la competencia, ya sea a través de acuerdos, 
arreglos contractuales o fusiones y adquisiciones, en lugar de competir en función de los 
méritos. 

➢ NO use un lenguaje suelto o excesivamente despectivo sobre los competidores de 
Gildan o sobre los desafíos que enfrentarían los competidores nuevos o en expansión en 
nuestra industria. 

El Departamento Legal ofrecerá orientación sobre cursos de acción alternativos que serían 
permisibles de conformidad con las Leyes Antimonopolio. 
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Al elaborar documentos, recuerde siempre estas prácticas recomendadas: 

➢ Declare que Gildan está completamente comprometido a competir vigorosamente; 
enfatizar los beneficios de la competencia leal 

➢ Explicar la posición de la empresa sobre cuestiones de política. 

➢ Promocionar los productos de Gildan y su valor para los consumidores. 

➢ Refiérase a la naturaleza competitiva de la industria. 

Solo haga afirmaciones sobre los productos de la competencia que puedan 
fundamentarse. 

 

 

Última actualización: octubre 2020 


