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PREÁMBULO

El presente Código Ético es el conjunto de normas internas que
regulan la actuación general de todo el personal que presta
servicios (relación laboral) o colabora (relación mercantil) en
Grupo Raminatrans o cualquier a de las empresas del grupo. (en
adelante, la “Entidad” o la “Empresa”).
La finalidad del presente Código Ético no es otra más que
definir los principios y el marco de actuación de los
trabajadores, directivos y otros, en La Organización, así como
regular las relaciones entre La Organización y el personal en el
marco de la política de cumplimiento penal.
Por ello, el presente documento recoge, tanto los fundamentos
estipulados en el artículo 31 Bis del Código Penal, que
establecen la recomendación de implantar en La Organización
modelos de organización y gestión que incluyan las medidas de
vigilancia y control para la prevención de delitos, como de otra
serie de conductas que son susceptibles de ser cometidas en el
seno de La Organización atendiendo a la actividad que
desarrolla Raminatrans y las empresas del grupo.
Esta norma se ajusta en lo general, a lo previsto en la legislación
española en vigor, y en especial, al Código de Buen Gobierno
Corporativo de la CNMV, de 22 de mayo de 2016, la Circular
1/16 de la Fiscalía General del Estado, al Estatuto de los
Trabajadores y resto de normas aplicables por la actividad.
Como no podía ser de otra forma, el presente documento está
inspirado en la norma ISO 19600:2014, sobre Compliance
Management Systems-Guidelines, en la cual se observan las
directrices y metodología para definir, implantar, mantener y
mejorar un programa de Compliance en una organización.
El Código Ético incorpora mejores prácticas en la prestación del
servicio efectuado por la Entidad.

En este sentido, se fija como principios generales los siguientes:
II. Asunción de
recomendaciones
y códigos de
conducta de
terceros:

I.
Cumplimiento
de la Ley:

La Organización y su personal,
en el desarrollo de las
actividades propias, cumplirá
con las leyes, reglamentos,
circulares y cualesquiera
disposiciones normativas,
regulaciones o actos jurídicos
individuales o plurales, vigentes,
que les sean de aplicación, en
su literalidad y su espíritu y en
su finalidad, adoptando las
medidas pertinentes para su
observancia.

En aras del cumplimiento de la
legalidad vigente y de las
regulaciones aplicables, Grupo
Raminatrans velará, si lo estima
idóneo a tal fin, por hacer suyas, en
su caso, las recomendaciones de
Asociaciones Profesionales y otras
instituciones internacionales del
sector, cumpliendo, en su caso, la
Guía de Asociaciones en materia de
defensa de la competencia de la
Comisión Nacional de Competencia
española, así como cualesquiera
otras recomendaciones análogas en
cualesquiera materias emanadas de
las autoridades españolas,
comunitarias e internacionales

IV. Responsabilidad:
III. Observancia de
estrictas
normas éticas:
La Organización y su
personal observarán
estrictos estándares éticos,
en todas sus actividades,
atendiendo a los valores
de honestidad,
transparencia, igualdad,
equidad, prudencia,
razonabilidad, objetividad
y proporcionalidad.

La Organización
desempeña su actividad
de forma eficiente,
proactiva, ajustada a los
parámetros profesionales
objetivos más idóneos en
cada caso, buscando la
excelencia y la calidad en
el desempeño de sus
funciones.

VI. Libre
concurrencia en
una economía
de mercado:

V. Lealtad:
La Organización espera que su
personal y sus colaboradores,
en tanto miembros de sus
órganos de gobierno, comités y
grupos de trabajo, observen
comportamientos que reflejen,
en el desempeño de las
actividades de La Organización
y realización de sus fines,
lealtad hacia La Organización.

Grupo Raminatrans propugna y su
actuación se orienta a favorecer la libre
competencia en una economía de
mercado, cada vez más
internacionalizada, como motor de
desarrollo del sector que representa. La
libre concurrencia se fundamenta en la
competencia entre operadores basada en
las propias prestaciones y esfuerzos
empresariales e individuales. La
Organización rechaza los actos y
comportamientos anticompetitivos y
previene y reacciona, en su caso, frente a
cualesquiera comportamientos que
pudieran considerarse contrarios o de
riesgo para el derecho de defensa de la
competencia, en todos sus ámbitos de
desarrollo actual y futuro.

VIII. Compromiso personal:

VII. Cooperación con
las autoridades y
respeto de los
marcos regulatorios:
Grupo Raminatrans y
todo su personal brindan
plena cooperación a las
diversas autoridades
competentes en el
ámbito de las actividades
de La Organización y
respetan los marcos
regulatorios específicos.

El desempeño de La
Organización se basa en el
compromiso personal, el
desarrollo continuado de
habilidades y en nuestra
actitud emprendedora.

XII. Transparencia y
objetividad:

X. Integridad:

IX. Innovación:
La Organización se
compromete a potenciar sus
esfuerzos en l+D+i incluyendo
la tecnología en sus
estrategias de búsqueda de
competitividad, organizándose
internamente para la
innovación y adecuando sus
recursos humanos a esta
nueva forma de competir.

La Organización es un
colaborador digno de
confianza y respetuoso
en todas sus relaciones,
tanto internas como
externas, que desarrolla
sus actividades de forma
honrada y conforme al
canon de la buena fe
objetiva.

XI. Sostenibilidad:
La Organización
contribuye al desarrollo
sostenible tratando de
hallar el mejor equilibrio
posible entre las
necesidades
medioambientales,
sociales y económicas,
en relación con sus
actividades propias.

La Organización actúa
con transparencia,
haciendo públicos sus
criterios rectores y
decisiones, y conforme a
los parámetros que estima
más idóneos
técnicamente.
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ALCANCE

ARTÍCULO 1
El presente Código Ético se aplicará a Empleados,
órganos de administración y dirección, sean físicas o
jurídicas, según los casos y se comprometerán a respetar
y seguir las siguientes normas y preceptos:
A) Empleados, órganos de administración y dirección:
• Realizar un ejercicio profesional, ético y responsable de
su actividad.
• Cumplir y hacer cumplir el Código Ético de La
Organización y para ello darlo a conocer y establecer los
mecanismos adecuados para garantizar su aplicación.
• Informar puntualmente y con exactitud a los empleados
de la situación y perspectivas de La Organización, facilitar
a los auditores, externos e internos de La Organización
toda la información para la realización de su trabajo,
subordinar los intereses propios a los de La Organización
y no utilizar los activos sociales en su propio beneficio.
• Comunicar inmediatamente al Comité de Cumplimento,
cualquier hecho o situación que pudiera suponer o llegar
a ocasionar un conflicto entre su interés y el de la
entidad, así como cualquier actuación que contravenga lo
dispuesto en el presente Código Ético y resto de normas
de aplicación. Igualmente, protegerán la confidencialidad
de la información del La Organización, que les ha sido
confiada.

ARTÍCULO 2
El presente Código Ético se aplicará a los Proveedores
y colaboradores, sean físicas o jurídicas, según los
casos y se comprometerán a respetar y seguir las
siguientes normas y preceptos:
•

•

•

•

Conocer el Código de Ética y tomar sus decisiones de
conformidad a estos principios y a las políticas que emanan de
los mismos.
Comunicar de forma responsable cualquier indicio de existencia
de procesos y actuaciones que contravengan lo dispuesto en el
presente Código Ético. Igualmente, protegerán la
confidencialidad de la información de La Organización que les
ha sido confiada.
Velar por que toda La Organización, sin excepción, conozca y
aplique el contenido de este documento para evitar cualquier
tipo de riesgos presentes y futuros, en aras a mantener un
compromiso continuo con La Organización en la ética en el
cumplimiento.
Este documento será también de aplicación a todas y cada una
de las empresas del grupo, presentes y futuras y en las que
Grupo Raminatrans participe y/o tenga un control efectivo de las
mismas (independientemente de la forma mercantil que tengan).
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CONDUCTAS DE RIESGO
PERMANENTE

ARTÍCULO 3
Las conductas tipificadas como delitos y que
hipotéticamente pueden acaecer por la actividad y
sectores de negocio en los que opera La
Organización son:

fi

fl

fi

fi

fi

fi

• Trá co ilegal de órganos (art. 156 C.P.).
• Trata de seres humanos (art. 177 C.P.).
• Prostitución y corrupción de menores (art. 187 a 189
C.P.).
• Organización o grupo criminal (art. 570 bis C.P.).
• Financiación del terrorismo (art. 576 bis C.P.).
• Delitos de riesgos por explosivos (art. 348.3 del C.P.).
• Delitos alimentarios y farmacéuticos (Delitos contra la
salud pública) (art. 359 a 367 C.P.).
• Trá co de drogas y estupefacientes (Delitos contra la
salud pública) (art. 368 a 369 del C. P.).
• Delitos relativos a la energía nuclear y radiaciones
ionizantes (art. 343 del C.P.).
• Falsedad medio de pago (art. 399 bis C.P.).
• Alteración de precios en concursos y subastas
públicas (art. 262 del C.P.).
• Falsedad de moneda (art. 386 C.P.).
• Blanqueo de capitales (art. 302 C.P.).
• Estafas y fraudes (arts. 248 a 251 C.P.).
• Insolvencias punibles (arts. 257 a 261 C.P.).
• Delitos informáticos (art. 264 C.P.).
• Delitos contra la propiedad intelectual e industrial (art.
270 y ss. del C.P.).
• Delitos contra la Hacienda pública y Seguridad Social
(arts. 305 a 310 C.P.).

• Delitos relativos al mercado y los
consumidores (art. 278 y ss. del C.P.).
• Corrupción entre particulares (art. 286 bis.
C.P.).
• Derechos de los ciudadanos extranjeros
(art. 318 bis. C.P.).
• Delitos de construcción, edi cación y
urbanización ilegal (art. 319 C.P.).
• Delitos contra el medio ambiente (art. 325
C.P.).
• Cohecho (arts. 419 a 427. C.P.) y
corrupción del funcionario extranjero (art.
427).
• Trá co de in uencias (arts. 428 a 430
C.P.).
• Obstrucción a la actividad inspectora. (art.
294 C.P.).
• Delitos relativos al descubrimiento y
revelación de secretos (arts.197, 197 bis y
197 ter.).
• Delitos cometidos con ocasión del
ejercicio de los derechos fundamentales y
de las libertades públicas garantizadas por
la constitución (arts. 510 y 510 bis).
• Delito de nanciación ilegal de partidos
políticos (arts. 304 bis y 304 ter.).
Con el fin de evitar incurrir en alguno de los delitos
anteriormente mencionados, así como de cualesquiera
otras actividades delictivas, los empleados, directivos y
terceros reflejados en el Artículo 2, deberán cumplir con las
normas de conducta del presente título.

04
PAUTAS DE CONDUCTA Y
PRINCIPIOS INSPIRADORES

ARTÍCULO 4
Cumplimiento de la legalidad y del Código Ético.

4.1 Los empleados de La
Organización cumplirán estrictamente
la legalidad vigente en el lugar en el
que desarrollen su actividad,
atendiendo al espíritu y la finalidad de
las normas, y observarán las
previsiones del Código Ético y los
procedimientos básicos que regulan
la actividad de La Organización
Asimismo, respetarán íntegramente
las obligaciones y compromisos
asumidos por La Organización en sus
relaciones contractuales con terceros.

4.2 Los directivos deberán conocer
particularmente las leyes y
reglamentaciones, incluidas las
internas y externas, que afecten a sus
respectivas áreas de actividad y
deberán asegurarse de que los
trabajadores que dependan de ellos
reciban la adecuada información y
formación que les permita entender y
cumplir las obligaciones legales y
reglamentarias aplicables a su función
laboral, incluidas las internas, así
como toda la política de cumplimiento
definida en cada momento.

4.3 La Organización
velará por el
cumplimiento de la
normativa tributaria
aplicable, en el marco de
la consecución del
interés social y del apoyo
a la estrategia
empresarial a largo
plazo, evitando riesgos e
ineficiencias fiscales en
la ejecución de las
decisiones de negocio.

4.4 La Organización respetará
y acatará las resoluciones
judiciales o administrativas
que se dicten, reservándose
el derecho a recurrir, ante
cuantas instancias fuere
oportuno, dichas decisiones o
resoluciones cuando entienda
que no se ajustan a derecho y
contravengan sus intereses.

ARTÍCULO 5
Obsequios y regalos.
5.1 Los profesionales y directivos de
La Organización no podrán dar ni aceptar
regalos u obsequios en el desarrollo de su
actividad profesional.
Excepcionalmente, la entrega y aceptación de
regalos y obsequios estarán permitidas cuando se
de alguna de estas circunstancias:
• Tengan un valor inferior a 180 euros.
• Respondan a signos de cortesía aceptados por la
política de Compliance; y
• No estén prohibidas por la ley o las prácticas
comerciales generalmente aceptadas.
• No provengan de un individuo que en el momento
de efectuar el obsequio esté negociando con la
Entidad cualquier tipo de pacto o contrato cuya
decisión pueda verse influida por el mismo.

5.2. Los profesionales de La Organización no podrán,
directamente o a través de persona interpuesta, ofrecer
o conceder ni solicitar o aceptar ventajas o beneficios
no justificados que tengan por objeto inmediato o
mediato obtener un beneficio, presente o futuro, para
La Organización , para sí mismos o para un tercero. En
particular, no podrán dar ni recibir cualquier forma de
soborno o comisión, procedente de, o realizado por,
cualquier otra parte implicada, como funcionarios
públicos, españoles o extranjeros, personal de otras
empresas, organizaciones empresariales, partidos
políticos, sindicatos, autoridades, proveedores y
colaboradores. Los actos de soborno, expresamente
prohibidos, incluyen el ofrecimiento o promesa, directa
o indirecta, de cualquier tipo de ventaja, personal o
laboral, impropia, cualquier instrumento para su
encubrimiento, así como el tráfico de influencias.
Tampoco se podrá recibir, a título personal, dinero de
clientes o proveedores, ni siquiera en forma de
préstamo o anticipo, todo ello con independencia de los
préstamos o créditos concedidos a los empleados de
La Organización por entidades financieras no incursas
en las actividades anteriormente expresadas.

5.4 Ni los órganos de
administración y dirección
ni los empleados de La
Organización podrán dar
ni aceptar hospitalidades
que influyan, puedan
influir o se puedan
interpretar como influencia
en la toma de decisiones.

5.5. Cuando existan dudas
sobre lo que es aceptable,
la oferta deberá ser
consultada antes con el
superior jerárquico
inmediato, remitiendo la
consulta al Responsable
de Cumplimiento para
valoración, en su caso.

ARTÍCULO 6
Conflictos de interés.
Se considerará que
existe conflicto de interés
en aquellas situaciones
en las que entren en
colisión, de manera
directa o indirecta, el
interés personal del
profesional y el interés de
La Organización.
Existirá interés personal
del profesional cuando el
asunto le afecta a él o a
una persona con él
vinculada.

6.1 Tendrán la consideración de personas vinculadas al profesional las siguientes:
• El cónyuge del profesional o la persona con análoga relación de afectividad.
• Los ascendientes, descendientes y hermanos del empleado o del cónyuge (o persona con análoga relación de
afectividad) del empleado.
• Los cónyuges de los ascendientes, de los descendientes y de los hermanos del empleado.
• Las entidades en las que el empleado, o personas a él vinculadas, por sí o por persona interpuesta, se encuentren en
alguna de las situaciones de control establecidas en la ley.
• Las sociedades o entidades en las que el empleado, o cualquiera de las personas a él vinculadas, por sí o por
persona interpuesta, ejerzan un cargo de administración o dirección o de las que perciban emolumentos por cualquier
causa.

6.2 A título de ejemplo, son situaciones que podrían dar lugar a un con icto de interés:
• Estar involucrado, a título personal o familiar, en alguna transacción u inversión en la que La Organización sea parte.
• Negociar o formalizar contratos en nombre de La Organización con personas físicas vinculadas al empleado o con
personas jurídicas en las que el profesional o una persona vinculada a él, ocupe un cargo directivo, sea accionista
signi cativo o administrador.
• Ser accionista signi cativo, administrador, consejero, etc. de clientes, proveedores o competidores directos o indirectos
del La Organización.
Las decisiones profesionales deberán estar basadas en la mejor defensa de los intereses del La Organización de forma que no
estén influenciadas por relaciones personales o de familia o por cualesquiera otros intereses particulares.
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6.3. En relación con los posibles con ictos de interés, los empleados de La Organización observarán los siguientes principios
generales de actuación:
• Independencia: actuar en todo momento con profesionalidad, con lealtad a La Organización y sus empleados e
independientemente de intereses propios o de terceros.
• Abstención: abstenerse de intervenir o in uir en la toma de decisiones que puedan afectar a La Organización con las que
exista con icto de interés, de participar de las reuniones en que dichas decisiones se planteen y de acceder a información
con dencial que afecte a dicho con icto.
• Comunicación: informar sobre todas las situaciones de con icto que se tenga conocimiento por cualquier medio, además de
los con ictos de interés en que estén incursos, previamente a la realización de la operación o conclusión del negocio de que
se trate, por escrito, al superior jerárquico, o al Responsable de Cumplimiento. Este evaluará la situación, en coordinación con
la dirección responsable y adoptará las decisiones oportunas, aconsejando, de ser necesario, sobre las actuaciones
apropiadas en cada circunstancia concreta.

ARTÍCULO 7.

ARTÍCULO 8.

Oportunidades de negocio.

Recursos y medios para el desarrollo de la actividad profesional.

7.1. Se considerarán oportunidades de negocio aquellas
inversiones o cualesquiera operaciones ligadas a La
Organización de las que el profesional haya tenido
conocimiento con ocasión del desarrollo de su actividad
profesional, cuando la inversión o la operación hubiera sido
ofrecida a La Organización.
7.2. El empleado no podrá aprovechar oportunidades de
negocio en bene cio propio o de persona a él vinculada,
entendiendo por tal las personas mencionadas en el artículo 6
anterior, salvo que:
• Sea ofrecida previamente a La Organización y ésta haya declinado
explotarla sin mediar in uencia del empleado; o
• El Responsable de Cumplimiento valore si el aprovechamiento por el
empleado de la oportunidad de negocio es contrario a la política de
cumplimiento.
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7.3 El empleado no podrá utilizar el nombre de La Organización
ni invocar su condición de empleado para realizar operaciones
por cuenta propia o de personas a él vinculadas.

8.1 La Organización se compromete a poner a disposición de sus empleados los recursos y los
medios necesarios y adecuados para el desarrollo de su actividad profesional. Así como diseñar y
ejecutar un plan de formación especí co relativo a la política de cumplimiento establecida por la
alta dirección y cuya nalidad sea informar a todos los empleados y profesionales de su importancia
y e cacia.
8.2 Los profesionales de La Organización se comprometen a hacer un uso responsable de los
recursos y de los medios puestos a su disposición, realizando con aquellos, actividades
profesionales en interés de La Organización, de manera que dichos recursos y medios no se
utilizarán o aplicarán, con carácter general, para nes particulares en perjuicio de la jornada laboral.
8.3 La Organización es titular de la propiedad y de los derechos de uso y explotación de los
programas y sistemas informáticos, equipos, manuales, vídeos, proyectos, estudios, informes y
demás obras y derechos creados, desarrollados, perfeccionados o utilizados por sus profesionales,
en el marco de su actividad laboral o con base en las facilidades informáticas de La Organización.
Los profesionales respetarán el principio de con dencialidad respecto de las características de los
derechos, licencias, programas, sistemas y conocimientos tecnológicos, en general, cuya
propiedad o derechos de explotación o de uso correspondan a La Organización.
La divulgación de cualquier información relacionada con dichas características requerirá la
autorización previa de la dirección responsable de que se trate.

ARTÍCULO 9.

ARTÍCULO 10.

Información de uso interno, confidencial y reservada.

9.1 La información no pública que sea propiedad de La Organización tendrá,
con carácter general, la consideración de información de uso interno, salvo que
se haya clasi cado como reservada o con dencial, y en todo caso estará sujeta
a secreto profesional, sin que su contenido pueda ser facilitado a terceros, salvo
que sea en el ejercicio normal de su trabajo, profesión o funciones y siempre que
a aquellos a los que se les comunique la información estén sujetos, legal o
contractualmente, a una obligación de con dencialidad y hayan con rmado a La
Organización que disponen de los medios necesarios para salvaguardarla.
9.2 Es responsabilidad de La Organización y sus empleados poner los medios
de seguridad su cientes y aplicar los procedimientos establecidos para proteger
la información de uso interno, con dencial y reservada registrada en soporte
físico o electrónico, frente a cualquier riesgo interno o externo de acceso no
consentido, manipulación o destrucción, tanto intencionada como accidental. A
estos efectos, los profesionales de La Organización guardarán con dencialidad
sobre el contenido de su trabajo en sus relaciones con terceros.
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• Revelar información con dencial o reservada o usarla para nes particulares
contraviene el Código Ético y el Régimen Interno de Conducta.
• En caso de cese de la relación laboral o profesional, toda la información de uso
interno, con dencial y reservada será devuelta a La Organización, incluyendo
los documentos y medios o dispositivos de almacenamiento, así como la
información almacenada en cualquier dispositivo electrónico corporativo o
personal, subsistiendo en todo caso el deber de con dencialidad del
profesional.

Información confidencial.

10.1 A estos efectos se de ne como “Información
Con dencial” cualquier información susceptible de poner en
riesgo la actividad, gestión y reputación de La Organización
(y sus participadas) de ser revelada de palabra, por escrito
o por cualquier otro medio o soporte, tangible o intangible, a
la que pudiera tener acceso durante su actividad
profesional, incluyendo, de forma meramente enunciativa, la
información relacionada con planes de negocio, productos o
servicios, previsiones nancieras, patentes, marcas,
modelos de utilidad y cualesquiera otros derechos de
propiedad intelectual o industrial o solicitudes de los mismos
(se hallen registrados o no), contraseñas informáticas,
códigos fuente, invenciones, procesos, diseños, sean o no
grá cos, ingeniería, publicidad, presupuestos, técnicas de
gestión del negocio, relacionados o accesorios, incluyendo
el hardware y software empleado en la gestión, así como
cualquiera otra información que señale o designe La
Organización como con dencial.

ARTÍCULO 12.
Mal uso, fraude o apropiación indebida de activos.

ARTÍCULO 11.
Actividades externas.

11.1 Los empleados dedicarán a La Organización toda la capacidad
profesional y esfuerzo personal necesario para el ejercicio de sus
funciones.
11.2 La prestación de servicios laborales o profesionales, por cuenta
propia o ajena, a sociedades o entidades distintas del La
Organización, así como la realización o participación, como docente,
en actividades académicas por parte del profesional, cuando estas
tengan relación con la actividad La Organización o las funciones que
los profesionales desempeñan en él, deberán ser autorizadas de
forma previa por la dirección responsable de que se trate.
11.3. La Organización respeta el desempeño de actividades sociales
y públicas por parte de los empleados, siempre que no inter eran en
su trabajo.
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11.4. La creación, pertenencia, participación o colaboración de los
profesionales en redes sociales, foros o blogs en Internet y las
opiniones o manifestaciones que se realicen en los mismos, se
efectuarán de manera que quede claro su carácter personal. En todo
caso, los profesionales deberán abstenerse de utilizar la imagen,
nombre o marcas de La Organización para abrir cuentas o darse de
alta en estos foros o redes.

Los registros nancieros de La Organización constituyen la
base para administrar los negocios de La Organización y
para cumplir con sus obligaciones hacia los empleados y
terceros. Por lo tanto, todos los registros nancieros deben
ser precisos y conformes a los principios contables. Los
empleados deben proteger los bienes de La Organización y
utilizarlos únicamente en forma adecuada y e ciente. Todos
los empleados intentarán proteger los bienes de La
Organización contra pérdida, daño, uso incorrecto, robo,
fraude, malversación y destrucción. Estas obligaciones
cubren tanto a los activos tangibles como a los intangibles,
incluidas las marcas comerciales, el know-how, la
información con dencial o privilegiada y los sistemas
informáticos. En la medida permitida por la legislación
aplicable, La Organización se reserva el derecho a controlar
e inspeccionar el modo en el que los empleados utilizan sus
activos, incluido el derecho a inspeccionar todos los correos
electrónicos, datos y archivos mantenidos en la red o
sistemas informáticos de La Organización, sólo en caso de
evidencias grave o indicios evidentes de actividad ilegal y
contraria a la política de cumplimiento.

05
SANCIONES

ARTÍCULO 13.
Comunicación de comisión de
ilícitos contrarios a los principios establecidos.
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Cuando se compruebe la existencia de una
infracción del presente Código de Ética y que esté
perseguida por la ley, La Organización procederá a
ponerlo en conocimiento de las autoridades que
resulten competentes. Si la vulneración del Código
Ético, legitima a La Organización para tomar
medidas disciplinarias contra sus directivos,
empleados u otros, incluido el despido, La
Organización iniciará los trámites oportunos para
llevarlas a efecto en cumplimento de este
documento y el Régimen Interno de Conducta.

ARTÍCULO 14.
Régimen disciplinario.

14.1. La Organización desarrollará las medidas necesarias
para la e caz aplicación del Código Ético vigente.
14.2. Nadie, independientemente de su nivel o posición,
está autorizado para solicitar que otro cometa un acto ilegal
o que contravenga lo establecido en el Sistema de Gobierno
Corporativo ni, en particular, en el Código Ético. A su vez,
ningún empleado puede justi car una conducta impropia,
ilegal o que contravenga lo establecido en el presente
código amparándose en la orden de un superior jerárquico.
14.3. Cuando el responsable de Cumplimento o el Gestor
externo del canal de denuncias determine que un
empleado, directivo o miembro del órgano de administración
ha realizado actividades que contravengan lo establecido
en la ley o en el presente Código Ético, encomendará a la
dirección de RRHH la aplicación de las medidas
disciplinarias conforme al régimen de faltas y sanciones
previsto en Régimen Interno de Conducta vigente y en su
defecto, en la legislación laboral aplicable.

14.4 A estos efectos, a modo enunciativo, La Organización prohíbe y sancionará en consecuencia
las siguientes actividades:

• Los empleados y directivos nunca deberán verse envueltos en un acto fraudulento u
otra conducta deshonesta que involucre los bienes o activos o los registros nancieros y
la contabilidad de La Organización o de un tercero con ella relacionada. Esto no sólo
puede dar lugar a la aplicación de sanciones disciplinarias sino también resultar en la
formulación de cargos penales.
• Los profesionales y directivos no explotarán, reproducirán, replicarán o cederán los
sistemas y aplicaciones informáticas para nalidades que le sean ajenas. Asimismo, los
profesionales no instalarán o utilizarán en los equipos informáticos facilitados por La
Organización programas o aplicaciones cuya utilización sea ilegal o que puedan dañar
los sistemas o perjudicar la imagen o los intereses de La Organización, de los clientes o
de terceras personas.
• El usuario de cualquier medio informático o de comunicación que sea propiedad de La
Organización no podrá divulgar o transmitir información ilegal, sexista, abusiva,
difamatoria, obscena, racista, pornográ ca o cualquier otro tipo de información ofensiva
o no autorizada por las Leyes, ya sea a través de fotografías, textos, banners
publicitarios o enlaces a páginas externas; tampoco podrá publicar, transmitir,
reproducir, distribuir o explotar cualquier información, material pirateado o software que
contenga virus o cualquier otro componente dañino para la integridad de los sistemas
informáticos o que pueda infringir derechos de propiedad intelectual; del mismo modo,
tampoco podrán publicar o facilitar material o acceso a recursos sobre hacking,
cracking o cualquier otra información que la Dirección considere susceptible, aun
potencialmente, de comprometer la seguridad o integridad de los sistemas informáticos,
siendo esa persona único responsable de dichas acciones y posibles consecuencias
legales.
• Los destinatarios de este Código Ético tratarán siempre a todas las personas físicas con
las que se relacionen, sean o no destinatarios o conocedoras del Código Ético, con el
debido respeto. No se permitirá actuaciones o manifestaciones verbales o escritas
irrespetuosas contra ninguna persona o grupo de personas, se hallen o no presentes.
• La Organización rechaza de modo frontal y categóricamente cualquier tipo de violencia,
ya sea física o verbal, por lo que prohíbe de modo taxativo cualquier tipo de conducta
violenta y de comportamiento agresivo, incluida la agresión, la amenaza de agresión
física o la violencia verbal dentro de la organización.
• La Organización prohíbe un trato desigual y discriminatorio entre los empleados con
independencia de su raza, color, religión, sexo y orientación sexual, nacionalidad, edad,
grado de discapacidad y demás circunstancias legalmente protegidas.
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• La Organización prohíbe y persigue las conductas de acoso en el entorno laboral,
incluido el acoso sexual, psicológico o de cualquier otra naturaleza. Los destinatarios de
este Código Ético deberán conocer y aplicar las políticas de La Organización para la
prevención y persecución del acoso del entorno laboral.

• La Organización está comprometido a brindar a los empleados un ambiente de trabajo saludable y seguro, libre
de todo peligro reconocido. Los empleados deberán cumplir con todas las normas y prácticas de seguridad y
asumir responsabilidad por tomar las precauciones necesarias para proteger a sus nuestros colegas y a ellos
mismos. Los destinatarios del Código Ético deberán poner en conocimiento de la compañía, a través de sus
superiores o los responsables de salud laboral, la existencia de cualquier presunta infracción a las reglas en esta
materia.
• Queda prohibida la falta de cuidado y respeto a la salud y la seguridad del resto de compañeros, instalaciones y
equipos. Será igualmente sancionable no suministrar información a La Organización sobre el desempeño
ambiental y aspectos especí cos de seguridad de La Organización en forma transparente.
• Cualquier usurpación y/o suplantación de identidad de cualquier trabajador y/o miembro de la compañía ya sea
directivo o miembro de la organización, en particular cuando se encuentren ausentes de su puesto de trabajo por
cualquier causa, mediante el acceso y uso de cuentas de correo sin autorización, utilizando cualquier tipo de
medio, ya sea electrónico o manual, queda absolutamente prohibido.
• El abuso de alcohol o cualquier droga u otra substancia, tanto legal como ilegal, puede perjudicar la reputación y
el negocio de La Organización y generar un riesgo legal. El abuso de alcohol, drogas u otras substancias en el
lugar de trabajo está prohibido y sujeto a acciones disciplinarias por parte de La Organización y, en el caso de
drogas ilegales, acciones judiciales.
• Del mismo modo queda prohibido con carácter general, el uso indebido de cuentas bancarias, claves bancarias,
tarjetas de crédito, rmas de documentos para actividades no relacionadas con la profesional o uso propio, así
como la participación y/o manipulación fraudulenta de documentación propiedad de la compañía ya sea
información comercial de clientes y/o proveedores.
• Cualquier alteración y/o extracción de información relevante del sistema, ya tenga que ver con clientes,
proveedores, documentación de carácter interno, tarifas, etes, informes de movimientos y o de cualquier
información y/o documentación de la compañía, será considerada prohibida.
• No está permitido a los directivos aceptar dinero en efectivo con carácter general por la prestación de cualquier
servicio. En todo caso, y de modo excepcional, se podrá aceptar dinero en efectivo siempre y cuando esté
debidamente justi cado y acompañado de la correspondiente factura, soporte contable y el informe del
responsable de cumplimiento. Queda exceptuado de esta norma, el cobro en efectivo rutinario originado en el
desarrollo de negocio siempre y cuando no exceda de 50 € por cliente.
• Así mismo se encuentra prohibida la ocultación de cualquier tipo de irregularidad OEA grave relativas a aduanas,
protección y/o seguridad.
• En general, cualquier conducta que indique la connivencia de cualquier miembro de la organización con clientes
o proveedores en operaciones que puedan tener carácter fraudulento, así como la elusión de controles aduaneros
o paraaduaneros o infravaloración de mercancías son rechazadas por la Organización, por lo que serán
perseguidas.

Cualquier conducta contraria a lo
contenido en el presente artículo
podrá ser sancionada de acuerdo con
lo establecido en el reglamento
interno o, en su defecto, en la
legislación que resulte de aplicación
ya sea Laboral y/o Penal.

06
CANAL DE DENUNCIAS

Artículo 15: Creación de un
canal de comunicación Interno.

Todos los empleados, directivos y administradores de
La Organización tendrán a su disposición un Canal de
Denuncias, a través del que podrán comunicar
irregularidades e infracciones legales y normativas, de
acuerdo con lo establecido en la presente normativa de
funcionamiento. El canal de denuncias es un
instrumento puesto a disposición de todas las personas
que anteriormente indicadas y que se relacionan con
La Organización con la finalidad de poder denunciar
cualquier conducta reprochable, contraria a la política
de cumplimiento o a la legalidad vigente. En este
sentido, este instrumento estará dotado de todos los
recursos necesarios para garantizar su
confidencialidad, efectividad y eficacia. Por ello, la
gestión y tramitación del canal de denuncias está
externalizado, mediante el correspondiente contrato de
prestación de servicios, a profesionales (altamente
cualificados y con formación específica en materia de
cumplimiento) para garantizar la autonomía y
confidencialidad de todos y cada uno de los
procedimientos de denuncias que se inicien en cada
caso. Todos los servicios y departamentos de La
Organización tienen el deber de facilitar al Canal de
Denuncias cuantas informaciones solicite en relación
con el ejercicio de sus funciones.

Artículo 16: Funcionamiento
del Canal de Denuncias.
El funcionamiento del
canal de denuncias está
establecido a través de
un Procedimiento
específico para ello.

Artículo 17: Consecuencias
del uso abusivo o de modo
indebido del canal de denuncias.
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El abuso del canal de
denuncias con mala fe
podrá ser sancionado con
arreglo a la legislación
laboral, mercantil o el
propio reglamento interno
de La Organización,
según proceda en cada
supuesto.

Artículo 18: Protección de datos.
Las personas que efectúen una comunicación
a través del Canal de Denuncias deberán
garantizar que los datos personales
proporcionados son verdaderos, exactos,
completos y actualizados. En cualquier caso, los
datos que sean objeto de tratamiento en el marco
de las investigaciones serán cancelados tan
pronto como estas hayan nalizado, y en todo
caso, en el plazo de un año desde la nalización
de la investigación de los hechos denunciados,
salvo que de las medidas adoptadas se deriven
procedimientos administrativos o judiciales.
Los datos que se proporcionen a través del Canal
de Denuncias serán incluidos en un chero de
datos de carácter personal titularidad de La
Empresa para la gestión de la comunicación
recibida en los medios establecidos, así como
para la realización de cuantas actuaciones de
investigación sean necesarias para
determinar la comisión de la infracción.
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