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Política de comercialización de acciones

POLÍTICA DE COMERCIALIZACIÓN DE ACCIONES
Esta Política utiliza una serie de términos definidos que se escriben con mayúscula inicial. Las
definiciones vienen estipuladas en la Sección 7, al final de esta Política.
1. Introducción
Se alentará a los directores y empleados a que mantengan sus acciones de Brambles a largo plazo.
Puesto que Brambles cotiza en la ASX (lo que significa que sus acciones se comercializan públicamente
en dicho mercado), es importante que se tenga cuidado en relación con la fecha en que se
comercializan las acciones de Brambles u otros valores de Brambles.
Este documento establece la política de Brambles para trato de los valores de Brambles y los valores
de otras empresas por parte de “personas designadas”. El propósito de esta política es:
(a) asistir a aquellas personas a que eviten conductas conocidas bajo los nombres de “uso fraudulento
de la información comercial en el comercio”; y
(b) proteger a Brambles en relación a toda inferencia adversa potencial que ocasione perjuicios,
asociada con la idea que su personal jerárquico y demás empleados posiblemente hayan
participado en una actividad ilícita o hayan actuado para beneficio propio utilizando información
no disponible al público en general;
Por dichas razones, la presente política se extiende en ciertos aspectos más allá de los requisitos
legales estrictos vigentes en Australia.
La presente política incluye:
(a) reglas que las personas designadas deberán seguir cuando deseen comercializar valores de
Brambles, inclusive un proceso obligatorio de previa aprobación;
(b) una prohibición de que las personas designadas comercialicen valores de otras empresas cuando
aquellas personas designadas posean información confidencial sobre aquella empresa no
disponible generalmente para el público; y
(c) una breve reseña de la ley pertinente en relación a conductas fraudulentas vigentes en Australia. El
presente resumen no tiene por objeto servir de declaración completa de la ley pertinente en esta
materia sino que se presenta exclusivamente a título de material de apoyo.
BRAMBLES CONSIDERA QUE EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE POLÍTICA ES UN ASUNTO
CLAVE. EL INCUMPLIMIENTO DE LA MISMA POR PARTE DEL PERSONAL SE CONSIDERARÁ
COMO UNA INFRACCIÓN DE SUS CONDICIONES DE TRABAJO Y PODRÁ CAUSAR DESPIDO DEL
PERSONAL AFECTADO.
Si se tuviera preguntas sobre el funcionamiento de la presente política, se deberá establecer
comunicación con el Responsable del Dpto. Jurídico y el Secretario General de la Empresa
1. Reglas para la Comercialización de Valores de Brambles
2.1 Personas Designadas
La presente política rige para las siguientes personas:
(a) los Directores, el Responsable del Dpto. Jurídico y el Secretario General de Brambles;
(b) cualquier persona que haya dejado de ser un Director ejecutivo pero siga siendo empleado del
grupo;

Página 2 de 11

Política de comercialización de acciones

(c) los miembros del Equipo de Liderazgo Ejecutivo de Brambles y sus subordinados directos;
(d) todo el personal empleado en un cargo de Band 4 (empleado a nivel directivo) o superior;
(e) todo el personal localizado en la sede de Brambles en Londres o Sidney;
(f) cualquier otra persona a quien se hubiera notificado ser objeto de la presente política por parte del
Presidente Ejecutivo de Brambles o miembro relevante del Equipo de Liderazgo Ejecutivo de
Brambles, o por parte del Responsable del Dpto. Jurídico y el Secretario General de Brambles; y
(g) en relación a cualquier persona mencionada anteriormente en las secciones (a) hasta (f) inclusive,
pero sujeto al apartado 2.7;
(i) su cónyuge;
(ii) cualquier hijo/a (incluyendo hijastro/a) menor de 18 años de edad;
(iii) sus designados, incluyendo un gestor de inversión que gestione fondos en su nombre;
(iv) un fideicomiso en el que la persona, o miembro de su familia, o empresa de propiedad familiar,
son los fideicomisarios beneficiarios;
(v) una persona en asociación con ellos o cualquier persona relacionada mencionada en (i) a (iii)
anteriores (actuando en tal capacidad); y
(vi) una empresa controlada por la persona o su familia. En la presente política se hará referencia a
dichas personas bajo la designación de Personas Designadas.
Los nombres y las direcciones de las Personas Designadas se comunicarán al registro de acciones de
Brambles de vez en cuando con objeto de investigar el cumplimiento de la presente Política y de la
prohibición de uso fraudulento de información privilegiada.
2.2 Reglas Generales
Las personas designadas no deberán Comercializar Valores de Brambles cuando tuviesen información
confidencial desde el punto de vista del precio en relación con Brambles que no haya sido puesta a
disposición del público en general. (Las circunstancias para decidir cuando la información está
disponible para el público en general se describen en el último apartado de la sección 5.1 de esta
política.)
No se dará autorización a las personas designadas para comercializar valores de Brambles, conforme a
la Sección 3 de la presente política si existe información no pública importante desde el punto de vista
del precio, incluso si dichas personas no tienen conocimiento de ello.
Las personas designadas no deben llevar a cabo ninguna divulgación (véase el apartado 5.1 (b) (ii) a
continuación) a otras personas de los valores de Brambles, o valores de ninguna otra entidad.
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2.3 No Habrá Comercialización de los Valores de Brambles a Corto Plazo
Las personas designadas no participarán de la comercialización de valores de Brambles que sea
especulativa o a corto plazo. Deberán conservar los valores de Brambles por un mínimo de 30 días.
Esto no se aplica a ninguna venta de valores de Brambles adquiridos como resultado de una
adjudicación de acciones dentro de los 30 días posteriores a esa adjudicación cuando se hubiera
obtenido la autorización de esa venta conforme a la sección 3 de esta política.
2.4 Instrumentos Derivados
Las Personas Designadas no deberán comercializar Instrumentos Derivados de Brambles.
Ello se refiere a los Valores de Brambles incluyendo Adjudicaciones. Implica que las Personas
Designadas no pueden concertar operaciones de cobertura ni adquirir productos financieros (tales
como contratos de intercambio ligados a acciones, tapas y cercos modulares u otros productos de
cobertura) con respecto a Adjudicaciones no adquiridas que tengan el efecto de reducir o limitar la
exposición a riesgos asociados con el valor de los Valores de Brambles en el mercado.
2.5 Otorgamiento de Participación de garantía mediante Acciones de Brambles
Las Personas Designadas no deben otorgar Participación de garantía con respecto a los valores de
Brambles que tengan.
Un ejemplo común de una situación a la que correspondería aplicar este apartado sería la de un
préstamo marginal. En general, un préstamo marginal presta dinero que permite al prestatario adquirir
acciones u otros valores de capital. La garantía para dicho préstamo está constituida por las acciones o
títulos de capital comprados y, en algunos casos, por otras acciones que tiene el prestatario.
La mayoría de los préstamos marginales otorga al prestamista el derecho de disponer de las acciones
a las cuales está sujeto el préstamo en ciertas situaciones determinadas sin obtener el consentimiento
del prestatario ni notificarle. En algunos casos es posible ejercer este derecho 24 horas después de
haber surgido la situación determinada.
Si una Persona Designada fuera a tomar un préstamo marginal y la garantía de dicho préstamo
incluyera Valores de Brambles, el prestamista podría vender o Comercializar dichos Valores. Esto sería
así a pesar de que en el momento oportuno pueda haber un período de cierre o la persona designada
pueda poseer información relacionada con Brambles que podría afectar a los precios, y que no sería
de conocimiento público. Como consecuencia, la Persona Designada podría estar cometiendo una
infracción a esta Política.
Si bien los préstamos marginales son una situación común en la que podrían otorgarse Participación
en garantía mediante acciones de Brambles, el presente apartado se aplica a toda Participación en
garantía mediante acciones de Brambles. Las Personas Designadas pueden adquirir Valores de
Brambles por medio de préstamos marginales u otros préstamos para inversión si no utilizan Títulos
de Brambles como garantía para dicho préstamo.
2.6 ¿Cuándo se Pueden Comercializar Valores de Brambles?
El único momento adecuado en que una persona designada puede comercializar valores de Brambles
es cuando no existe información importante desde el punto de vista del precio, que no haya sido
puesta a disposición del público en general independientemente de que la persona designada tenga o
no conocimiento de dicha información.

Página 4 de 11

Política de comercialización de acciones

Además de esta regla general, no se permite que las personas designadas comercialicen valores de
Brambles durante el periodo que comienza el séptimo día antes de finalizar el periodo de notificación
financiera pertinente y que finaliza el primer día después del anuncio preliminar de los resultados
semestrales o anuales (es decir, desde el 24 de diciembre hasta el día después del anuncio de los
resultados de la primera mitad del año alrededor de mediados de febrero y desde el 23 de junio hasta
el día después del anuncio de los resultados anuales alrededor de mediados de agosto)(“Periodo de
cierre”).
Brambles podrá imponer otros períodos durante los cuales las personas designadas tendrán prohibida
la comercialización porque es posible que exista información no pública importante desde el punto de
vista del precio. Dichos periodos ad hoc, junto con los Periodos de Cierre, se denominan “Períodos de
prohibición”.
2.7 Exenciones a la Regla General
No se deberá aplicar la presente política en las siguientes situaciones:
(a) una inversión en, o la Comercialización en unidades de, un fondo u otro plan (que no sea un plan
de inversión únicamente en Valores de Brambles) donde los activos del fondo o de otro plan se
inviertan según criterio de un tercero;
(b) comercialización bajo una oferta o invitación realizada a todos o a la mayoría de los titulares de
Valores de Brambles, como por ejemplo un asunto de derechos, un plan de adquisición de valores,
un plan de reinversión de dividendos y una recompra de acceso igualitario, donde el plan que
determina el momento y la estructura de la oferta ha sido aprobado por Junta (dichas
Comercializaciones incluyen decisiones relativas a si los derechos se deben aceptar o no, y a la
venta de derechos exigida para compensar la aceptación del saldo de derechos en una emisión
prorrateada con derecho a renuncia);
(c) comercialización que no produzca cambios en el interés de beneficios de los valores (por ejemplo,
traspaso de Valores de Brambles de los que ya es titular una Persona Designada al fondo de
pensiones de dicha Persona Designada o a otro plan de ahorros en el que dicha Persona
Designada sea beneficiaria);
(d) cuando una Persona Designada sea fiduciaria, la Comercialización de Valores de Brambles por
dicha sociedad fiduciaria, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
(i) la Persona Designada no es beneficiaria de la sociedad fiduciaria; y;
(ii) toda decisión de comercializar durante un período de prohibición la toman el resto de los
fiduciarios o los gestores de la inversión independientemente de la persona designada; y
(ii) la persona designada no ha revelado ninguna información confidencial a los otros fiduciarios
o gestores de la inversión.
(e) si una Persona Designada desea establecer una iniciativa de aceptar, o si desea aceptar, una oferta
de adquisición;
(f) el ejercicio (pero no la venta de Valores de Brambles tras dicho ejercicio) de una Adjudicación, en
el que la fecha final del ejercicio de la Adjudicación cae durante un Período de Prohibición,
Brambles lleva un Período de Prohibición excepcionalmente largo, o ha tenido una serie de
Períodos de Prohibición consecutivos, y no se habría esperado razonablemente que la Persona
Designada ejerciera la Adjudicación en un momento en que tuviera la libertad para ello; o bien
(g) negociación bajo un plan no discrecional para el que se ha obtenido autorización previa y por
escrito conforme a lo estipulado en el apartado 3.1 y donde:
(i) la Persona Designada no ha entrado en el plan ni lo ha modificado durante un Período de
Prohibición; y;
(ii) el plan de negociación no permite a la Persona Designada ejercer ninguna influencia ni
aportar criterios en lo que respecta a cómo, cuándo, o si se debe negociar.
Una persona designada no podrá cancelar el plan de comercialización, cambiar o variar las
condiciones de su participación en el plan de comercialización ni tampoco causar que de otro
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modo se cancele o modifique el plan de comercialización durante un periodo de prohibición a
menos que existan circunstancias excepcionales, conforme al apartado 3.2.
2.8 Acuerdos de Confidencialidad con los Asesores Externos
Es posible que, como resultado de actos en nombre de, o en asesoramiento a Brambles, los asesores
externos de Brambles tengan acceso a información importante desde el punto de vista del precio que
afecte los Valores de Brambles.
Si bien dichos asesores externos no están amparados por la presente política, es política de Brambles
exigir que los asesores externos firmen acuerdos de confidencialidad respecto de dicha información
importante mencionada anteriormente.
3.

Aprobaciones de la Comercialización

3.1 Obtención de la Aprobación
Antes de que la Persona Designada Comercialice Valores de Brambles, deberá contar previamente con
la aprobación de:
(a) El Presidente de Brambles (o el Vice-Presidente o Presidente Ejecutivo, cuando el Presidente no
estuviera disponible), para las aprobaciones de los Directores, de cualquier persona que haya
dejado de ser un Director Ejecutivo pero es un empleado del Grupo o el Secretario General de la
Empresa;
(b) El Vice-Presidente o Presidente Ejecutivo, para las aprobaciones del Presidente; o
(c) El Secretario General de la Empresa, para las aprobaciones de cualquier otro empleado. Antes de
otorgar la aprobación, el Representante General de la Empresa se deberá obtener la aprobación
del Presidente o de otro Director.
Dicha obligación rige para todas las circunstancias.
Para evitar cualquier duda, este proceso de aprobación deberá ser respetado por las Personas
Designadas antes de que las mismas ejerzan Adjudicaciones.
Las Personas Designadas no deberán Comercializar Valores de Brambles (incluido el ejercicio de
Adjudicaciones) hasta que se hubiese otorgado la aprobación necesaria según se estipula en este
apartado 3.1, con documentación por escrito (incluido por correo electrónico). Brambles podrá
conceder o denegar su aprobación a su entera discreción sin dar motivos. Una negativa de aprobar
una solicitud de comercializar valores de Brambles es definitiva y vinculante para la persona designada
que solicita esa aprobación.
Si se concede la aprobación:
(d) la persona designada podrá comercializar normalmente en un plazo de dos días hábiles después
de recibir la aprobación. Se notificará a la Persona Designada si la situación de autorización ha
sufrido cambios dentro de esos dos días hábiles. Será necesario tramitar una nueva solicitud si no
se realizó ninguna comercialización en el período de dos días hábiles y en caso de que la persona
designada siguiera queriendo comercializar; y
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(e) Y si antes de llevar a cabo la transacción, la persona designada recibe información confidencial
que pueda afectar el precio no disponible al público en general, esa persona no deberá llevar a
cabo la transacción aunque haya sido aprobada.
Aquellas Personas Designadas que hubiesen sido notificadas de su imposibilidad de Comercializar
Valores no deberán comunicar dicha información a terceros.
3.2 Aprobaciones de Comercialización durante los Períodos de Prohibición
En caso de que:
(a) una Persona Designada sufra serias dificultades financieras, según se estipula en el apartado 3.3, o
existan circunstancias excepcionales, según se estipula en el apartado 3.4 y
(b) La persona designada declarará que no posee información que podría afectar a los precios que no
sea de dominio público,
la persona pertinente autorizada con arreglo al apartado 3.1 podría otorgar la aprobación, a su
discreción, para que dicha Persona Designada Comercie durante un Período de Prohibición, sujeto a
las mismas condiciones que una aprobación otorgada conforme al apartado 3.1.
La Persona Designada que busca aprobación para Comercializar debe convencer a las personas
relevantes autorizadas bajo el apartado 3.1 de que está en serias dificultades económicas o que sus
circunstancias son excepcionales por alguna otra razón, y de que la venta propuesta o la disposición
de Valores de Brambles es el único curso de acción razonable a disposición.
Toda aprobación de este tipo deberá ser obtenida por adelantado. No podrá otorgarse de manera
retroactiva.
3.3
Una Persona Designada estará en serias dificultades financieras si tiene un compromiso financiero
urgente que solamente puede pagar mediante la venta de Valores de Brambles. Por ejemplo, una
deuda tributaria no constituiría normalmente una seria dificultad financiera a menos que la persona en
cuestión no dispusiera de otros medios para saldar dicha deuda.
3.4
Existirán circunstancias excepcionales si:
(a) una Persona Designada estuviera obligada por una resolución judicial, o hubiera empresas con
una orden con fuerza ejecutoria de un tribunal (por ejemplo, en un acuerdo familiar bona fide) o
algún otro requisito legal o regulador derogatorio para transferir o vender Valores de Brambles; o
(b) hubiera otras circunstancias que el Presidente de Brambles o el Presidente Ejecutivo (en los casos
en los que el Presidente esté implicado) consideren que son excepcionales.
4. Notificación de la Comercialización

4.1
Se exige que los Directores notifiquen al Representante General de la Empresa dentro de los dos días
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hábiles posteriores a todo cambio en sus intereses en los Valores de Brambles, o en los intereses de
sus personas asociadas, conforme al apartado 2.1 (e) anterior.
Esto permite que Brambles notifique a ASX sobre el cambio en los intereses, y ello deberá suceder al
finalizar el día hábil en el cuál se haya recibido la notificación correspondiente.
Toda otra Persona Designada deberá notificar al Representante General de la Empresa la
Comercialización de Valores de Brambles dentro de los cinco días hábiles de haber efectuado dicha
Comercialización.
Se podrá solicitar copias de formularios pertinentes de notificación mediante pedido al Representante
General de la Empresa.
4.2
Las notificaciones de comercialización entregadas conforme a lo estipulado en el apartado 4.1 se
deberán enviar al Secretario de la Empresa por escrito (incluido por correo electrónico).
5. ¿Qué es Conducta Fraudulenta?

5.1 Prohibición de la Conducta Fraudulenta
En términos generales, se considera a una persona culpable de conducta fraudulenta si:
(a)

esa persona posee “información interna confidencial”, es decir, información que no es de
dominio público y que si estuviera disponible probablemente afectaría materialmente al
precio o al valor de los valores de la empresa. Se considera que la información ejercería o
probablemente ejerza influencia sobre la decisión de invertir por parte de aquellos que
comúnmente invierten en valores, es decir, dicha información es “importante desde el punto
de vista del precio”; y

(b)

dicha persona:
(i)
comercializa Valores de la empresa;
(ii)
fomenta o hace que otra persona Comercialice Valores de la empresa;
(iii)
comunica dicha información en forma directa o indirecta a otra persona cuando la
persona informante sabe, o debería saber, que el receptor de la información
probablemente Comercializa Valores o hace que otra persona Comercialice Valores de
la empresa (“Indicaciones”).

Existen definiciones detalladas con respecto a las condiciones necesarias para establecer que la
información está a disposición del público en general. Aunque las definiciones detallada son
importantes para determinar la responsabilidad legal, los principios generales subyacentes incluyen
que, para que la información esté a disposición del público en general, deberá:
•
consistir en asuntos fácilmente observables; o
•
haber sido anunciada a la ASX o notificada de otro modo a los inversores que comúnmente
invierten en los valores; o
•
consistir de otro modo en deducciones, conclusiones o inferencias realizadas o extraídas de
información mencionada en los dos apartados anteriores.
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5.2 Multas
La conducta fraudulenta es un delito penal.
Las multas en materia penal vigentes por violaciones a la prohibición de conducta fraudulenta
incluyen:
(a) en el caso de una persona: una multa de hasta 765.000 dólares australianos y un período de
encarcelación de hasta cinco años; y
(b) en el caso de una empresa: una multa de hasta 7.650.000 dólares australianos.
Estas sanciones son vigentes a la fecha de esta política, pero pueden cambiar con el tiempo. Además,
la persona culpable de utilizar indebidamente la información privilegiada, y toda otra persona
involucrada en dicha infracción, podrían ser responsables de la compensación a terceras partes en
concepto de toda pérdida resultante. Además, la Comisión de Valores e Inversiones Australiana
(Australian Securities and Investments Commission) podrá tratar de conseguir que se sancione a la
persona que cometa el fraude y, cuando proceda, solicitar una orden judicial que la inhabilite para
administrar una empresa pública.
5.3 Ejemplos de Información Importante desde el Punto de Vista del Precio
Con el propósito de ilustrar la prohibición descrita anteriormente, se podrá considerar que los
siguientes posibles ejemplos de información pueden ser clasificados como información importante
desde el punto de vista del precio:
(a) Brambles estuviese considerando una adquisición importante o la disposición de bienes;
(b) amenaza de litigio importante contra Brambles;
(c) cambios en la condición económica real o anticipada de Brambles o de su desempeño comercial;
(d) nuevo desarrollo comercial de importancia;
(e) probable otorgamiento, o pérdida, de un contrato o aprobación gubernamental importantes;
(f) dividendo propuesto o cambio en la política de dividendos;
(g) una propuesta nueva emisión de acciones;
(h) un cambio significativo de la junta de administración o de otros altos directivos;
(i) una investigación normativa o auditoría; o
(j) una infracción sustancial de la ley.
5.4 Comercialización Mediante Terceros
Asimismo se podrá considerar a una persona culpable de conducta fraudulenta en relación a los
Valores de Brambles, aún cuando dicha persona no sea la misma persona que Comercializa Valores. La
prohibición se extiende a:
(a) comercialización mediante personas nominadas, agentes u otros asociados, tales como familiares,
fideicomisos y empresas de la familia; y
(b) obtención de terceros para la Comercialización de Valores de Brambles, incluso inducir o alentar a
que dichos terceros Comercialicen.
5.5 Medios de Obtención de la Información
No importa cómo o de dónde las personas han obtenido la información – no es necesario que se haya
obtenido de Brambles para que constituya conducta fraudulenta.
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5.6 Programas de Participación de Acciones para el Personal
La prohibición de conducta fraudulenta no rige para:
(a) solicitudes de; y
(b) adquisiciones incluidas en las solicitudes de
Valores de Brambles por parte de empleados de Brambles o cualquier organismo empresarial afín,
conforme a los planes de participación de acciones para los empleados y demás opciones.
Esto significa que la prohibición de conducta fraudulenta no se aplicará a la adquisición de Valores de
Brambles por parte de ningún empleado amparada por cualquiera de los planes de participación de
acciones para los empleados de Brambles y demás opciones (incluida la concesión o el ejercicio de
Adjudicaciones). Sin embargo, se aplicará en Australia la prohibición de conducta fraudulenta a toda
disposición posterior de acciones en Brambles por parte de los empleados que hubiesen sido
adquiridas bajo dichos planes de participación de acciones o demás opciones.
Independientemente de regir o no la prohibición de conducta fraudulenta, se exige la aprobación
conforme a la presente política de todo ejercicio de Adjudicaciones por parte de las Personas
Designadas en relación a los Valores de Brambles: véase la Sección 3.
6 Comercialización de valores de otras empresas
Las personas designadas no deben comercializar valores de ninguna otra empresa o entidad cuando
posean información confidencial que pueda afectar al precio acerca de tal entidad que no sea de
dominio público. Esta prohibición se aplica tanto a la información acerca de la otra empresa como a la
entidad que adquiera la persona designada como resultado de su cargo en Brambles (por ejemplo,
cuando Brambles negocia un contrato material o transacción con la otra entidad o empresa) o de
algún otro modo (por ejemplo, a través de contactos personales).
7. Interpretación
ASX significa Bolsa de Valores de Australia (Australian Securities Exchange).
Adjudicaciones significa opciones, adjudicaciones de acciones de alto rendimiento y derechos de
acciones de alto rendimiento que de vez en cuando se otorgan en virtud de un plan de acciones o de
opciones para empleados de Brambles.
Junta Directiva significa la Junta de Directores de Brambles.
Brambles significa Brambles Limited.
Periodo de cierre significa el periodo que comienza el séptimo día antes de finalizar el periodo de
notificación financiera pertinente y que finaliza el primer día después del anuncio preliminar de los
resultados semestrales o anuales (o sea, desde el 24 de diciembre hasta el día después del anuncio de
los resultados de la primera mitad del año alrededor de mediados de febrero y desde el 23 de junio
hasta el día después del anuncio de los resultados anuales alrededor de mediados de agosto).
Comercializar o Comercialización significa, con respecto a los valores:
(a) solicitar, adquirir o deshacerse de los valores pertinentes (ya sea a título propio o a través de un
intermediario);
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(b) hacer que otra persona solicite, adquiera o se deshaga de los valores pertinentes, o entrar en un
acuerdo para hacerlo; o
(c) comunicar directa o indirectamente, o hacer que se comunique información confidencial que
afecte el precio a cualquier persona si se sabe, o es de esperar razonablemente que se sepa, que la
persona utilizará o es probable que utilice la información para realizar las actividades indicadas en
los apartados (a) o (b)
Instrumentos Derivados significa los productos financieros que proporcionan una ganancia
económica en base a los movimientos de precios de los Valores, las opciones de comercialización en
bolsa o demás opciones otorgadas por terceros; asimismo los productos financieros (tales como
contratos de intercambio ligados a acciones, techos y collares u otros productos de cobertura) que
tengan como efecto limitar la exposición a los riesgos asociados con dichos movimientos de precios.
Personas Designadas tiene el mismo significado que figura en el apartado 2.1.
Directores significa los integrantes de la Junta Directiva.
Director Ejecutivo significa cualquier Director que desempeñe funciones ejecutivas en la gestión o la
administración de Branbles.
Grupo significa Brambles y sus organismos corporativos relacionados.
Período de Prohibición significa:
(a) cualquier Período de Cierre; u
(b) otros periodos en que las personas designadas tendrán prohibida la comercialización y que
impondrá Brambles oportunamente cuando un asunto incluya información no pública importante
desde el punto de vista del precio.
Valores significa:
(a) acciones;
(b) obligaciones o valores de deuda;
(c) unidades de dichas acciones;
(d) certificados de depositario;
(e) Adjudicaciones; e
(f) instrumentos derivados.
Participación de garantía significa una prenda, derecho prendario, cargo, hipoteca u otro gravamen.
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