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0. PRESENTACIÓN

En un entorno de trepidante cambio, con impacto no sólo en el ámbito de los negocios, 
sino en la propia esencia de las relaciones humanas. Desde la Organización surge 
la necesidad de dar una respuesta, a través de la definición y divulgación, desde el 
consenso colectivo, de unos valores y principios que sirvan de guía sobre nuestra 
actuación profesional, cuyo cumplimiento se traduce en un compromiso frente: 

• a los miembros de la Organización, para que una vez asimilados actúen como 
nexo de cohesión y propicien el trabajo de equipo, al ejecutar el desempeño 
de sus funciones bajo un objetivo y una forma de actuar común,

• al Mercado, otorgando una mayor seguridad en el tráfico comercial, desde el 
compromiso por parte de la Organización de actuar al amparo de una responsabilidad 
social empresarial, basada en los principios de transparencia y legalidad,

• en resumen, a la Sociedad, como forma de revertir, lo que de ella 
hemos obtenido para conseguir nuestros objetivos empresariales, a 
través de nuestra aportación hacia un mundo más inclusivo.

Es por lo tanto, el deseo de la Organización que todos estos valores y principios 
que se definen en nuestro Código de Conducta, sean evaluados, no como un simple 
acuerdo marco, sino como una exposición dinámica, base de nuestras pautas 
de actuación. Que fundamentadas en unos comportamientos éticos, promuevan 
un crecimiento económico productivo, pero a la vez respetuoso y sostenible. 
Partiendo de la certeza, que cada vez nos va a tocar a las empresas desarrollar un 
papel más activo en esta línea, con especial incidencia, para las que operamos en 
el mercado audiovisual dada nuestra faceta de comunicación y divulgación.

Por concluir, sólo destacar que tengo la facultad y como no, el honor personal de presentar 
nuestro Código de Conducta, que desde hoy regirá nuestras pautas de comportamiento. 
A cuyo contenido me adhiero, como un miembro más de la Organización, pero con la 
exigencia de su rigurosa observancia y conocimiento, por parte de todos y cada uno de 
nosotros. Para que, de esta forma, integrado en nuestros objetivos estratégicos, juntos 
podamos permealizarlo en toda la estructura y poder convivir en un mundo más amable. 

Miguel Ángel Bernardeau Maestro 
Administrador 
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1. OBJETO

Este Código de Conducta (en adelante 
el Código), como normalización privada, 
queda subordinado al marco legal de 
aplicación, por lo que cualquier aspecto que 
pudiera contravenir su normativa, no sería 
exigible su cumplimiento, manteniéndose 
en vigor el resto de su contenido.

El Código, es de obligado cumplimiento, 
tanto para los miembros de la Organización 
vinculados a las sociedades, Grupo 
Ganga Producciones S.L. y Sólo 
Contigo Producciones Audiovisuales 
S.L.; como para las partes interesadas, 
con la finalidad de otorgar: 

• Transparencia operativa, al definir cómo 
va a tomar la Organización sus decisiones y 
de qué forma se relaciona con su entorno. 
• Definición de principios corporativos 
y pautas de comportamiento común, 
que van a servir de guía de actuación 
en el desempeño de nuestras 
funciones profesionales. Otorgando 
por coherencia, una mayor confianza, 
lealtad y sostenibilidad al Mercado.  
• Definición de los roles y responsabilidades 
respecto al modelo, así como el 
sistema disciplinario para la adecuada 
sanción de sus incumplimientos. 
• A través de la publicación de nuestros 
valores, establecer un sello de identidad 
que defina nuestra imagen corporativa. 
• En definitiva, como un compromiso 
con la sociedad en general, pues no hay 
mayor falta de legitimidad que actuar en 
contra de nuestros propios principios.

Para poder cumplir sus objetivos, se informa 
a todos los miembros de la Organización, 
así como a las partes interesadas, de la 
necesidad de conocer su contenido. En 
este sentido, se establecerá su oportuna 
divulgación y formación, requiriéndose su 
aceptación expresa, cuya evidencia será 
definida como información documentada. 

Cualquier duda interpretativa sobre el 
documento, se podrá gestionar, bien a 
través de la dirección de correo habilitado 
al respecto, o bien directamente a través 
del responsable del Área Jurídica. 
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2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las normas generales de conductas que 
se contienen en el presente Código son 
de aplicación a todos los miembros de las 
Organización, vinculados a las empresas; 
Grupo Ganga Producciones S.L. y Sólo 
Contigo Producciones Audiovisuales S.L.; 
con independencia (i) de la posición que 
ocupen en la estructura de la Compañía, (ii) 
del lugar en el que desempeñe su trabajo o 
(ii) de la modalidad contractual por la que 
se vinculen, incluidos contratos de cesión.

En lo que respecta a nuestras partes 
interesadas, como forma de generar 
cadena de valor, en la medida de lo 
posible, se solicita a nuestros proveedores 
y subcontratistas, la necesidad de 
conocer y cumplir el Código. Debiendo 
expresamente adherirse al mismo o en el 
supuesto de que dispongan de su propio 
Código de Conducta, se valorará por la 
Organización los casos en los que se genere 
algún conflicto entre sus contenidos. 
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3. PRINCIPIOS 
ESTRUCTURALES

Definimos nuestros principios estructurales 
como el sello de identificación de la 
Organización, que van a vertebrar el 
contenido del presente Código. Son 
además, el marco general sobre el que 
se fundamenta tanto nuestra ética, como 
nuestra responsabilidad social empresarial:

• Diligencia Debida: como eje de 
comportamiento, implica que todos 
los miembros de la Organización, así 
como las partes interesadas, deben 
actuar profesionalmente de manera 
diligente, con buena fe y de manera 
honrada, leal y objetiva, alineada 
con los intereses de la empresa. 
• Legalidad: como manera de otorgar una 
mayor seguridad jurídica, a través de la 
subordinación y riguroso cumplimiento de 
la ley, los usos y las costumbres sectoriales. 
Se amplía su ámbito de aplicación al 
presente Código, exigiéndose tanto su 
observancia, como la denuncia por parte 
de los miembros de la Organización 
ante cualquier incumplimiento. 
• Transparencia: como fundamento 
tanto para las relaciones intergrupales, 
como para las mantenidas con nuestras 
partes interesadas. En esta línea y en 
lo que respecta a las AAPP, nuestro 
compromiso de máxima colaboración.
• Compromiso social: como guía hacia un 
mundo más amable, a través del respeto 
a los DDHH y sensibilización con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (en 
adelante ODS), con incidencia en los que 
promueven (i) un crecimiento económico 

inclusivo, (ii) igualdad entre géneros y (iii) 
modalidades de consumo y producción 
más sostenibles con el medio ambiente. 

Por especificar, definimos nuestra 
responsabilidad social empresarial, como 
la integración voluntaria por parte de la 
Organización de las preocupaciones sociales 
y medioambientales dentro de nuestros 
objetivos estratégicos. Como respuesta a 
las actuales reivindicaciones, que nos guiará 
hacia un enriquecimiento de nuestra imagen 
reputacional y por extensión, hacia un mejor 
posicionamiento competitivo en el Mercado.

En relación a nuestra ética empresarial, 
entendida como el conjunto de 
valores que tienen como objetivo, la 
orientación ética de la conducta de 
los miembros de la Organización en 
el desempeño de sus funciones. 

Destacar que, en lo que respecta a su 
acepción individual, por respeto al derecho 
de intimidad de cada miembro. Sólo se 
tendrán en cuenta dentro del ámbito de 
aplicación del presente Código, aquellas 
acciones individuales, que o bien se han 
ejecutado al amparo de la Organización 
o en propio provecho de la misma. Por lo 
tanto, quedan al margen, el resto de las 
acciones personales, siendo competencia 
de cada uno, las responsabilidades 
propias, por las consecuencias 
derivadas de sus propios actos. 
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4. VALORES DE 
COMPORTAMIENTOS

Definidos como un marco general, 
fundamento de las pautas de 
conductas. Contienen unos 
estándares, que recomiendan el 
nivel de conducta que se espera de 
nuestros empleados y profesionales 
en el desarrollo de sus funciones.

Iniciamos nuestra exposición con la 
Dignidad, como un valor base para 
la realización de la persona, que se 
constituye en fundamento de derechos 
y es además principio interpretativo. 

Su importancia desde el punto de vista 
ético, radica en el reconocimiento de todos 
los seres humanos, sin atender a su estatus 
social, origen étnico, género o cualquier 
otra característica; por lo tanto, es uno de 
nuestros valores de especial protección. 

En lo que respecta a la dignidad en 
el ámbito laboral, por parte de la 
Organización, se considera el acoso 
como uno de los supuestos de mayor 
transgresión. En esta línea, surge nuestro 
compromiso de tolerancia cero ante 
cualquier tipo de acoso (moral, sexual o 
por razón de sexo) e independientemente 
de la identidad del acosador. 

Entendiendo, que la mejor manera de 
evitarlo es prevenirlo, nos anticipamos en la 
implementación dentro de la Organización 
del Protocolo de Acoso Laboral. Que 
será de aplicación a todos los miembros, 
desde una perspectiva tanto vertical como 
horizontal, sin distinción por la función 
que desarrollen, ni por la modalidad 
contractual por la que estén vinculados. 

Su inobservancia, al margen de la 
posible constitución de un delito, 
será objeto de adopción de las 
correspondientes medias disciplinarias, 
conforme la normativa vigente.

El acoso, se establece en nuestra Política, 
como uno de los supuestos denunciables 
a través del Canal habilitado. 

En nuestro contexto laboral, en ocasiones 
debemos adoptar decisiones difíciles o 
simplemente, nos surge una duda ante 
una concreta actuación. Trabajamos 
en Equipo y desde la Organización, se 
instiga a observar la Honestidad, como 
fundamento de una conducta correcta 
y que debe guiar en el día a día nuestra 
voluntad, a la hora de valorar opciones. 

En este sentido antes de tomar una 
decisión, hay que plantearse al menos:

• Si, ¿es acorde con la normativa vigente?.
• Si, ¿resulta de provecho para los 
intereses de la Organización?.
• Si, ¿está alineada con nuestros 
valores y principios?.
• Si en el caso de hacerse pública, ¿nos 
sentiríamos cómodos, identificados 
como único responsable de su contenido 
y consecuencias de su aplicación?. 

Ante una respuesta negativa de cualquiera 
de las cuatro cuestiones, no debemos 
continuar con el planteamiento, sometiendo 
la decisión a superior jerárquico o en 
su defecto ante la propia Gerencia, 
quien dictaminará la pauta a seguir.
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No observar este protocolo, puede 
considerarse una ruptura del principio de 
la buena fe contractual, con las posibles 
consecuencias en materia disciplinarías. 

El Respeto es un valor esencial para todos 
los seres humanos, al ser un acto de 
consideración hacia las personas, que va a 
posibilitar una comunicación más eficaz. 

El respeto, es aceptar y entender a 
los demás, teniendo en cuenta sus 
ideas y puntos de vista, aunque no se 
compartan. Por lo tanto, fundamento 
del respecto es la empatía, que nos 
permite no sólo posicionarnos en el 
lugar de un tercero, sino adoptar su 
punto de vista e intentar comprender 
tanto su situación como emociones. 

En este sentido, no se permiten por 
parte de la Organización ningún tipo 
de conductas irrespetuosas, bien entre 
los propios miembros o de éstos con 
las partes interesadas. Se atenderá 
tanto a la forma como al contenido, con 
independencia del canal de comunicación. 

Su inobservancia se establece en nuestra 
Política, como uno de los supuestos 
denunciables, a través del Canal habilitado. 

Seguridad, valor que no se enmarca en 
el ámbito de la prevención de riesgos 
laborales, dado que este aspecto ya queda 
cubierto con la observancia del principio 
de legalidad respecto a la Legislación. Se 
contempla desde una perspectiva externa, 
en relación a nuestras partes interesadas, 

entendiendo que la mejor forma de propiciar 
la seguridad es a través de la confianza. 

Para generar esta confianza en los 
demás, es importante no sólo actuar 
de forma correcta, sino saber cumplir 
con nuestras obligaciones, como 
fundamento para reclamar que los demás 
también cumplan con las suyas. 

Por parte de la Organización, se establece 
que las infracciones del Código como 
norma base, pueden originar la adopción de 
medidas sancionadoras, que serán aplicadas 
con el mismo rigor y transparencia, 
a todos y cada uno de los miembros, 
independientemente de su posición. 

Justicia, la cuestión es hasta qué punto 
la responsabilidad social empresarial, 
es una forma de hacer más justas las 
interacciones en el tráfico comercial.

En esta línea, parafraseando a John Rawls 
“La Justicia niega que la pérdida de libertad 
para algunos se convierta en correcta, 
por el hecho de que un bien mayor sea 
así compartido por otros”. Se presenta 
la justicia como imparcialidad, en las 
que los beneficios deben ser mutuos.

Desde esta perspectiva, es obvio, que sí 
necesitamos, por lo tanto, un conjunto de 
principios para distribuir adecuadamente los 
beneficios y las cargas de la Organización. 

4. VALORES DE 
COMPORTAMIENTOS
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En esta línea el compromiso de la 
Organización es la implementación de 
la paridad económica a través de la 
definición de su Política retributiva. 

Finalmente, en relación a la Libertad, 
Bien Social, Igualdad, Tolerancia, 
como valores enmarcados dentro de 
uno los principios estructurales de la 
Organización; nuestro compromiso social, 
que está inspirado en la observancia, 
tanto de los DDHH, como de los ODS. 

Bien social, que se encuadra en el respeto 
de los ODS en lo que se considera la 
búsqueda de un crecimiento económico 
más inclusivo a través de la utilización de 
medidas de producción más sostenibles, 
que haga un mundo más justo y resiliente. 
Esto surge, como repuesta a un cambio 
en los modelos de planificación de 
las empresas, en donde los objetivos 
estratégicos deben abarcan también 
una dimensión ambiental y social.

En este sentido por parte de la 
Organización, se valorará:

• Objetivar en la retribución variable, 
cuestiones medioambientales como 
ej. Control de la huella ambiental. 
• La elaboración en cada una de las 
producciones, de un Plan de Sostenibilidad 
(PS) que, como mínimo aporte: (i) 
información sobre los impactos de la 
producción, (ii) proponer medidas de 
reducción y (iii) cuantificar el efecto 
que han tenido estas medidas sobre 
la huella ambiental del proyecto. 

Libertad, como principio construido por 
la sociedad para alcanzar una ᴄonᴄiᴄenᴄia 
plena y que, en su faceta colectiva, dentro 
del ámbito laboral se traduce por parte de 
la Organización en un respeto al derecho de 
los trabajadores, a formar sindicatos, a ser 
miembros del sindicato que elijan libremente, 
a la negociación colectiva, así como el resto 
de derechos reconocidos en esta materia por 
la Legislación vigente. 

Igualdad, siendo conscientes desde la 
Organización que la discriminación en el 
ámbito laboral, se constituye en unas de las 
principales barreras para el desarrollo de las 
personas y base de injusticias, que pueden 
propiciar la exclusión social. 

Desde el liderazgo se establecen los siguientes 
compromisos:

• Anticipación en el establecimiento de un 
protocolo sobre el Plan de Igualdad. 
• Se valorarán para las siguientes 
incorporaciones en puestos técnicos, 
básicamente la capacitación profesional, por 
lo que se excluye la exigencia de consignar en 
los currículos, fotografías y el dato de la edad. 
• Entendemos que la igualdad entre hombre 
y mujeres, miembros de la Organización 
desde una faceta bidireccional, por lo que se 
establecerán medidas de conciliación laboral 
para el cuidado de los hijos menores, sin 
atender al sexo del progenitor, ni al tipo de 
unidad familiar, bien sea de tipo monoparental 
o progenitores del mismo sexo. 

Su inobservancia se establece en nuestra 
Política, como uno de los supuestos 
denunciables, a través del Canal habilitado.

4. VALORES DE 
COMPORTAMIENTOS
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Tolerancia, apostando desde la Organización 
por la Diversidad como germen de la 
excelencia profesional. No se tolera a ningún 
miembro de la Organización, conductas 
discriminatorias basada en el origen 
étnico, la raza, la nacionalidad, el sexo, 
el estado civil, la edad, la discapacidad, 
la religión o las creencias, ideologías, 
la identidad de género o la orientación 
sexual. “Debemos reclamar, en nombre 
de la tolerancia, el derecho a no tolerar 
a los intolerantes”. (Karl Popper).

Su inobservancia será motivo de 
adopción de medidas disciplinarias 
conforme la legislación vigente, así 
como uno de los supuestos denunciables 
a través del Canal habilitado.

En esta línea, la Organización 
se compromete: 

• a que todas las decisiones 
relacionadas con el liderazgo, como 
la contratación, los ascensos y las 
medidas disciplinarias, serán adoptadas 
teniendo en cuenta este principio,
• extremar la precaución para que 
ningún contenido de los generados por 
la Organización contengan alusiones 
que incite al odio o se banalice y 
divulgue conductas no tolerantes. 

4. VALORES DE 
COMPORTAMIENTOS
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5. PAUTAS 
DE CONDUCTA

Definidas como normas de conductas 
que, inspiradas en nuestros principios 
estructurales y valores de comportamiento, 
se plantean como una guía de obligada 
observancia, que van a definir el patrón 
que, en el desarrollo de nuestras 
funciones profesionales se espera de 
cada uno de nosotros.  Patrón, que unifica 
nuestros objetivos y forma de hacer 
desde un prisma común, fomentándose 
de esta forma, la labor de Equipo.

El cumplimiento de estas normas se traduce 
también en un compromiso por parte 
de la Organización en la protección de 
sus trabajadores, tanto de su integridad 
corpórea como moral, durante el desempeño 
de su labor profesional. No aceptándose 
injerencias hacia su privación o violación.

Estas pautas de comportamiento, son de 
aplicación a todos los usuarios de todos 
los equipos informáticos que o bien sean 
propiedad de la Organización o sean 
gestionados por cuenta de ella. Se incluyen los 
equipos de propiedad particular, que utilicen 
la red de comunicaciones de la Organización.

Los equipos son un recurso valioso, por lo que 
se exige diligencia en su uso, que se limitará 
exclusivamente para el desempeño de las 
funciones profesionales para la Organización.

A los efectos del presente Código, se 
entiende por equipo en su más sentido 
amplio, abarcando:  el sistema de Gestión, 
la Red que interconecta los distintos sitios 
informáticos de la Organización; las redes 
departamentales de ordenadores, el sistema 
de correo electrónico, la conexión a Internet, 
el sistema telefónico, los sistemas de 
almacenamiento de datos, los sistemas de 
impresión, los ordenadores personales, los 
ordenadores portátiles, smartphone, tablets, 
pantallas de presentación, proyectores, etc.

Estas pautas de comportamiento, tienen 
como objetivo la protección de los datos 
tantos propios como de terceros, el uso de 
los equipos y la seguridad de la Organización. 

5.1. USO DEL SISTEMA 
INFORMÁTICO. 
PROTECCIÓN DE 
EQUIPOS.
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intelectual se extiende a imágenes, texto y 
sonidos, aunque estén en soporte digital. 
• La conexión sin autorización a la red 
telefónica o a redes de datos con acceso 
restringido desde la red de la Organización 
o con medios de la Organización, constituye 
un incumplimiento de estas pautas de 
comportamiento y en la mayor parte de los 
casos, un posible delito.  Cabe destacar que 
la distribución de material sujeto a derechos 
de autor está prohibida por la ley.
• La introducción voluntaria (activa o pasiva) 
de virus de ordenador, “gusanos”, “troyanos” 
o cualquier otro tipo de software encaminado 
a entorpecer el trabajo de la red, los sistemas 
o de cualquier equipo conectado a la red, 
independientemente de a quien corresponda 
su titularidad. 
• El envío de correo electrónico a varios 
destinatarios, fuera de las direcciones 
corporativas, con toda su lista de distribución 
visible.
• La no aplicación de los sistemas antivirus, 
se solicita a los usuarios su actualización, 
reiniciando los equipos diariamente para 
facilitar el escaneado de las unidades de 
almacenamiento. 

Como medidas de protección de los datos 
personales de los usuarios, se establece que: 

• La información guardada por los usuarios y 
cualquier información referente a ella, aunque 
sea temporal, será tratada como confidencial 
por los Servicios Informáticos.
• El personal informático respetará la 
privacidad de los usuarios, no obstante, si 

En este sentido a título enunciativo, son 
conductas prohibidas:

• El uso de dispositivos no seguros para 
tratamiento, vía comunicaciones electrónicas, 
de datos personales o de información 
confidencial.
• Para la gestión desde terminales 
corporativos de datos personales y/o 
confidenciales, el uso de WhatsApp 
Messenger, en lugar de la versión oficial 
Bussines.
• La creación de grupos en las 
comunicaciones electrónicas sin el 
consentimiento del Área Jurídica. 
• El envío de comunicaciones publicitarias 
o promocionales por correo electrónico u 
otro medio de comunicación electrónica, 
sin observar los dispuestos en la legislación 
vigente respecto a la protección de datos 
• El uso de las direcciones de correos 
electrónicos de la Organización para altas en 
redes sociales o en cualquier otra aplicación 
que no sea justificable para el desempeño de 
la función profesional. 
• La utilización de identificadores de otras 
personas, ni capturar o probar las contraseñas 
de otros usuarios. Cada usuario es responsable 
de los recursos que le hayan sido asignados, 
así como del control de sus claves de acceso a 
los sistemas, que son intransferibles. 
• Las copias de software que no sea de 
dominio público o “freeware”. Para el software 
distribuido bajo licencia en la Organización, 
los usuarios deberán observar las condiciones 
particulares del fabricante. Cabe destacar que 
conforme la legislación vigente la propiedad 

5. PAUTAS 
DE CONDUCTA
> 5.1. 
USO DEL SISTEMA 
INFORMÁTICO. 
PROTECCIÓN DE 
EQUIPOS.
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hubiese indicios serios de que un usuario 
está intentando entorpecer el funcionamiento 
de un sistema, infringiendo una ley o alguna 
de las normas impuestas en el presente 
Código. Dada su aceptación, autoriza 
expresamente a la Dirección al acceso a su 
cuenta de correo electrónico o a cualquier 
información almacenada en los sistemas 
informáticos empresariales, sean centrales, 
departamentales o individuales.
• En caso de cese de la relación laboral 
con la Empresa, la cuenta de correo tiene 
un periodo de permanencia de 30 días 
antes de ser borrada, salvo en los casos de 
investigación interna o externa. 

Respecto de los equipos que no sean 
propiedad de la Empresa, se establece que:

• No podrán utilizar la red de la Organización 
para actividades que quebranten la Ley, el 
Código o el correspondiente Procedimiento. 
• Para asegurar un buen nivel de servicio, la 
Organización monitoriza permanentemente 
el tráfico de su red, en este sentido también 
podría hacerlo respecto del tráfico desde 
o hacia un ordenador que no sea de su 
propiedad, pero que esté en la red de la 
Organización. 
• Todos los equipos serán identificados 
mediante su dirección MAC y/o por su 
registro de serie, paralelamente se exigirá la 
actualización de sus sistemas operativos y el 
antivirus, datos que le serán solicitados en el 
momento de la contratación.

5.2 
PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE.
Como se ha expuesto, nuestro compromiso 
con el Bien Social, se constituye en uno de 
los principios estructurales y fundamento de 
la responsabilidad social de la Organización. 
En este ámbito, la protección del medio 
ambiente, se establece como unos los 
aspectos de especial tutela, dada su 
transcendencia en el desarrollo humano, 
alineándonos con los ODS principalmente 
en cuanto al (i) desarrollo de un crecimiento 
sostenible, a la (ii) igualdad de género y 
a la (iii) lucha por el cambio climático. 

Sensibilizados con el impacto medio 
ambiental derivado en el sector audiovisual 
principalmente durante los rodajes, dada 
su interacción con los recursos naturales. 
Desde la Organización se establece como 
medidas de buenas prácticas, enfocadas 
a mitigar nuestra huella medioambiental: 

• Planificación previa de las acciones 
de rodaje, a través de un Plan de 
Sostenibilidad, que cómo mínimo 
valore los impactos medioambientales y 
establezca medidas para su mitigación.
• Selección del menor número posible 
de localizaciones exteriores, primar 
las cercanías y evitar proximidad 
con espacios naturales protegidos y 
habitat de las especies locales.
• Minimizar tanto la contaminación 
acústica como lumínica en las 
localizaciones exteriores, estableciendo 
canales de comunicación con las partes 
afectadas para reducir su impacto.

5. PAUTAS 
DE CONDUCTA
> 5.1. 
USO DEL SISTEMA 
INFORMÁTICO. 
PROTECCIÓN DE 
EQUIPOS.
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• Inobservancia de la normativa 
medioambiental, estatal, autonómica y 
local, con especial mención a la regulación 
correspondiente a la gestión de residuos 
y vertidos (directos o indirectos). 
• Inobservancia de las buenas 
prácticas definidas en el Código y/o 
en los Planes de Sostenibilidad. 

Dada su especial protección cabe 
señalar que la inobservancia de las 
pautas de comportamiento definidas 
puede ser constitutivas tanto de 
adopción de medidas disciplinarías 
como de la comisión de un delito.

Las infracciones en materia medioambiental, 
se establece en nuestro Protocolo 
como uno de supuestos denunciables, 
a través del Canal habilitado. 

• Diligencia extrema en cuanto al 
almacenaje y eliminación de residuos. 
Fijar de forma explícita, carteles con 
la información necesaria para evitar 
errores en la separación de residuos.
• Reciclar y reutilizar materiales, así como 
el uso de productos biodegradables.
• Uso eficiente de la energía.
• En los servicios de catering, 
consumo de alimentos sostenibles, 
preferiblemente local y estacional.

Respecto a la protección normativa, 
destacar que en nuestra legislación 
penal se regula el delito medioambiental 
(art 325 CP) dentro de la tipología de 
lo que podríamos considerar delitos de 
mero peligro. Es decir, no se requiere 
que se produzca un daño o resultado 
para su comisión, es suficiente la 
simple creación del riesgo. 

En este sentido se exige desde la 
Organización extremar la diligencia, en 
nuestras funciones profesionales que 
estén relacionadas con el medio ambiente. 
Se consideran conductas prohibidas: 

• Iniciar rodaje, sin que previamente se 
hayan obtenido todas las autorizaciones, 
conforme la normativa vigente, tanto 
nacional, autonómica como local.
• Falsificar u ocultar información sobre 
aspectos medioambientales de la 
Producción, con el objetivo de obstaculizar 
la labor inspectora de la Administración.  

5. PAUTAS 
DE CONDUCTA
> 5.2. 
PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE.
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Desde la Organización, se incide en la 
sensibilización por parte de todos los 
miembros, de que el consumo de sustancias 
psicoactivas en el ámbito laboral, (i) puede 
afectar a la realización del trabajo, en 
cuanto al rendimiento y calidad, (ii) ser 
causa de accidentes laborales y (iii) de 
su incidencia sociosanitaria tanto en la 
persona trabajadora, como en terceros. 

Definidas las consecuencias objeto 
de prevención, se considera desde la 
Organización como malas prácticas, 
cuya observancia podría ser causa 
de medidas disciplinarias: 

• El consumo de sustancias psicoactivas 
(alcohol, drogas) durante el desempeño de 
las funciones profesionales o acudir al puesto 
de trabajo bajo el efecto de su consumo. 
• No respetar los espacios 
definidos como “sin humo”.
• Respecto de los miembros que desempeñan 
funciones en las que su desarrollo bajo 
los efectos de sustancias psicoactivas, 
implique un peligro personal o a terceros. 
No prestar consentimiento para someterse 
a las pruebas de alcohol y/o control de 
drogas, cuando haya señales fundadas de 
que no está en las condiciones adecuadas 
para desempeñar su trabajo o ha establecido 
un patrón de comportamiento peligroso

Desde la Organización se establece la 
tolerancia cero ante cualquier tipo de 
acoso (sea sexual, por razón del sexo 
o moral) e independientemente de la 
posición del acosador en la estructura. Al 
entender que se trata de la mayor agresión 
a la dignidad de las personas en el ámbito 
laboral, requiere especial protección.

En esta línea, la Organización anticipa 
la implementación del Protocolo de 
Acoso Laboral que será de aplicación a 
todos los miembros de la Organización, 
así como a sus partes interesadas.

Como simple matización, se entiende por 
acoso sexual, cualquier comportamiento, sea 
verbal o físico de naturaleza sexual, que tenga 
el propósito de atentar contra la dignidad de 
una persona, creando hacia el acosado un 
entorno intimidatorio, degradante y/u ofensivo.

A modo de ejemplo y de forma no 
exhaustiva, se entenderá como 
conducta susceptible de acoso:

• Los comentarios despectivos sobre 
la orientación sexual o la identidad 
de género de otra persona.
• El uso de términos vejatorios con 
connotaciones sexuales o de género.
• Comentarios de naturaleza sexual 
sobre la apariencia, el atuendo o 
partes del cuerpo de otra persona.
• Solicitar repetidamente citas o 
relaciones sexuales a una persona.

5.3 
CONSUMO DE 
SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS.

5.4 
ACOSO.

5. PAUTAS 
DE CONDUCTA
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• Realizar tocamientos indeseados a otra 
persona, se incluyen pellizcos, palmadas, 
manoseos o roces intencionados. 
• Enviar de forma reiterada comunicaciones 
de contenido sexual en cualquier formato.
• Compartir o mostrar imágenes o 
vídeos de carácter sexual inapropiado 
en cualquier formato. 
• Cometer o intentar cometer un acto de 
agresión sexual, incluida la violación.

Respecto al acoso por razón de sexo, se 
considera cualquier comportamiento 
sea verbal o físico, realizado en función 
del sexo de una persona, con el 
propósito de atentar contra su dignidad, 
creándose hacia el acosado un entorno 
intimidatorio, degradante u ofensivo.

Se define el acoso moral en el trabajo, aquella 
situación en la que una persona o grupo de 
personas ejercen una violencia psicológica 
sobre otra u otras personas, con el fin de 
destruirlas personal o profesionalmente, 
creando un ambiente laboral hostil. Esta 
violencia ha de ser sistemática, es decir no 
vale con un único acto, por grave e intenso 
que éste pueda ser y puede obedecer tanto 
a motivos laborales o extralaborales. 

Este tipo de conductas al margen de las 
medidas disciplinarias puede ser constitutivas 
de la comisión de un delito. Son actos, 
incluidos en los supuestos de conductas 
denunciables a través del Canal habilitado.

Conscientes desde la Organización 
de la incidencia de este delito en la 
seguridad del tráfico comercial, como 
en su imagen reputacional, surge la 
necesidad de especial diligencia en el 
cumplimiento de la normativa aplicable.

Sólo a efectos aclaratorios, se entiende 
por transacciones en efectivo, no sólo las 
satisfechas en papel moneda o en moneda 
metálica (nacionales o extranjera), sino 
también los cheques bancarios al portador, 
denominados en cualquier moneda, los 
cheques de viaje y cualquier otro medio físico, 
incluidos los electrónicos, concebido para ser 
utilizado como medio de pago al portador.

En este sentido se establece por la 
Organización la obligatoriedad de observar 
las siguientes pautas de comportamiento. 

• Restringir las transacciones en efectivo 
sólo a pagos corrientes cuando no pueda 
efectuarse mediante otro medio de pago.
• No superar jamás los límites definidos 
por la ley, señalando al respecto que, 
los pagos fraccionados a un mismo 
proveedor se acumularán en el periodo 
de liquidación a efectos de determinar 
el límite regulado y que se tendrá en 
cuenta para el cómputo el IVA aplicado.
• Especial diligencia en las transacciones 
en las que intervenga en origen o destino, 
cuentas bancarias, personas o entidades 
residentes en paraísos fiscales.  

5.5 
BLANQUEO
DE CAPITALES.

5. PAUTAS 
DE CONDUCTA
> 5.4. 
ACOSO.
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Desde la Organización adquiere especial 
relevancia las pautas adoptadas contra 
el fraude, dada la incidencia de su 
transgresión en ámbito fundamentales 
del tráfico comercial, el mercado y la libre 
competencia.  Es por lo tanto un aspecto 
de especial protección en lo que respecta a 
Corrupción, Cohecho y Tráfico de Influencias. 

La inobservancia de las pautas 
establecidas puede ser causa de 
aplicación de medidas disciplinarias, así 
como de la comisión de un delito. 

5.6.1. Corrupción 
(activa y pasiva).
Si bien cualquier miembro de la organización 
es susceptible de constituirse en sujetos 
activos de este tipo de infracciones. 

Dada su tipología las pautas contempladas 
son de especial observancia (i) para aquellos 
miembros que dada su función tengan relación 
comercial con terceros (corrupción activa), (ii) 
o para los que con facultades decisoria tengan 
capacidad para contratar (corrupción pasiva). 

5.6 
CORRUPCIÓN, 
COHECHO Y TRÁFICO DE 
INFLUENCIAS.

5. PAUTAS 
DE CONDUCTA

• Observancia del Protocolo definido por 
la Organización “Know your Customer” 
(en adelante KYC), que, entre otras 
consideraciones, se establece: 

• Recolección y análisis de 
información básica de identidad en 
vigor (documentos de identidad). 
• Verificar la dirección física del cliente. 
• Verificación contra registros públicos.
• Determinación del riesgo/cliente a partir 
de un determinado perfil e importe. 
• Verificación de la procedencia de los 
pagos a partir de un determinado importe. 

Las infracciones en esta materia, se establece 
en nuestro Protocolo como uno de supuestos 
denunciables a través del Canal habilitado. 

> 5.5. 
 BLANQUEO
DE CAPITALES.
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A) Pautas relativas a los regalos y atenciones 

Es política de la Organización la prohibición 
a los empleados, al margen de su 
posición, de aceptar cualquier tipo de 
regalos y atenciones, a excepción de: 

• Las atenciones de cortesía 
siempre y cuando estén vinculadas 
a una actividad relacionada con la 
actividad de la Organización. 
• Las atenciones de cortesía que 
traen causa fechas emblemáticas. 

Teniendo en cuenta las dos excepciones 
procedimentadas, quedaría prohibido:

• Los obsequios en metálicos 
de cualquier importe.
• La recepción de regalos en domicilio 
particular del empleado, estando 
únicamente autorizado el lugar en donde 
desarrolle su puesto de trabajo. 
• Las atenciones con un contravalor 
superior a los 150€.

Es política de la Organización no dar 
regalos y atenciones a terceros, salvando 
los dos supuestos excepcionados en 
el apartado anterior. En este apartado 
es de obligada observación:  

• La prohibición del envío de regalos al 
domicilio particular del receptor, salvo 
que no se disponga de domicilio social.

• En los supuestos de atenciones que superen 
el umbral de los 150€ se requiere autorización 

expresa y mancomunada del responsable 
del Departamento y del Area Legal.

B) Pautas relativas a la selección 
de proveedores 

Desde la Organización se remite a lo dispuesto 
en cuanto al Procedimiento aprobado 
para la Homologación de Proveedores. 
Con especial mención a la observancia en 
cuanto a las medidas referidas al Conflicto 
de Intereses conforme los principios de 
transparencia, pluralidad y diligencia debida.

C) Patrocinios y mecenazgos

En los supuestos de cesión de patrocinios 
o mecenazgos, conforme se estipula 
en su Procedimiento, se requiere tanto 
la información del proyecto como 
identificación del titular real. Se efectuará 
un seguimiento del destino de los fondos a 
través de la exigencia de la correspondiente 
memoria, que deberá ser presentada a 
la Dirección en un plazo no superior a 
los seis meses desde su desembolso.

D) Pautas financieras

Respecto de los flujos económicos de la 
Organización, con el objetivo de evitar 
disposiciones patrimoniales dirigidas al 
soborno de terceros. Se establece un 
“wokflow” con distintos niveles de aceptación 
en función de importes, para el pago de 
facturas, así como para la autorización 
de los gastos de representación. 

5. PAUTAS 
DE CONDUCTA
> 5.6. 
CORRUPCIÓN, 
COHECHO Y TRÁFICO 
DE INFLUENCIAS. 
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Serán monitorizadas las interlocuciones a 
través de la elaboración de la correspondiente 
plantilla de control, que como mínimo 
incluirán; (i) la fecha de la reunión,(ii) 
identificación de los intervinientes (iii) 
contenido de los temas tratados y (iv) 
propuestas y acuerdos alcanzados. 

Las infracciones de este epígrafe se 
definen en el Protocolo correspondiente 
como unos de los supuestos denunciables 
a través del Canal habilitado. 

5. PAUTAS 
DE CONDUCTA
> 5.6. 
CORRUPCIÓN, 
COHECHO Y TRÁFICO 
DE INFLUENCIAS. 

5.6.2. Cohecho y Tráfico 
de influencias.
Ambos tipos delictivos son encuadrados 
dentro de la corrupción pública.  En la 
legislación se prevé la exención ante este tipo 
de delito para el que denunciase los hechos 
ante la autoridad en un plazo establecido. Dato 
que se destaca, al objeto de incentivar dentro 
de la Organización su denuncia por cualquier 
miembro a través del Canal habilitado. 

A efectos aclarativos, se define:

Cohecho como el acto de prometer, ofrecer 
conceder soborno como contraprestación 
por la realización de un acto contrario a 
los deberes de un funcionario o autoridad 
pública para subvenciones o contrataciones. 
Al igual que en el supuesto de la corrupción, 
tiene una acepción activa que afecta al 
particular y pasiva (propio e impropio).

Tráfico de influencias entendido 
como la obtención por un particular 
de una decisión favorable por parte 
de un funcionario o autoridad pública 
prevaliéndose de una relación personal.

Desde la Organización, como pautas para 
mitigar los supuestos de cohecho se han 
identificado dentro del Organigrama, 
los puestos habilitados para mantener 
relaciones con las AAPP, requiriéndose 
autorización expresa por Gerencia, 
para el resto de los miembros.
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Todos los miembros de la Organización, así 
como las partes interesadas, están obligados 
a respetar la propiedad intelectual e industrial 
y su derecho de uso correspondiente, en 
relación con los equipos, “know-how”, 
licencias, patentes, marcas, nombres 
comerciales, dibujos industriales. En 
particular de las obras audiovisuales que 
conforme se definen en el art 86 LPI hayan 
sido creadas como consecuencia de su 
actividad profesional o de la de terceros. 

Por tanto, su utilización se realizará en 
el ejercicio de la actividad profesional 
y se devolverá todo el material en el 
que se soporten cuando se finalice 
el trabajo o sean requeridos. 

Desde la Organización se considera su 
reputación e imagen corporativa como 
uno de sus activos intangibles más 
importantes, por lo tanto, objeto de especial 
protección, desde una doble perspectiva. 

• Interna, a través de un comportamiento 
corporativo comprometido de cada 
uno de los miembros, controlando el 
cumplimiento de los principios y valores 
que definen nuestra Cultura Empresarial 
• Externa, por medio de una gestión 
proactiva de la comunicación, principalmente 
a través de los cibermedios y medios sociales. 
Que nos permita medir su evolución, con 
el objetivo de mejorar nuestra relación 
con las partes interesadas y anticiparnos 
antes posibles crisis reputacionales.

En esta línea se establece por 
la Organización que: 

• los miembros de la Organización, 
sólo utilizarán su imagen, nombre o 
marcas para el adecuado desempeño 
de su actividad profesional,
• únicamente se autoriza al Community 
Manager como interlocución en 
nuestras Redes Corporativas,
• queda prohibido la publicidad 
y/o divulgación de la información 
clasificada como confidencial, 
• se definirá un Plan Estratégico que permita 
medir y gestionar la reputación de la Compañía 
de forma proactiva. Asegurándose su 
fortalecimiento a través de la implementación 
de un Cuadro de Mando Reputacional, 
con indicadores de desempeño; soporte 
adicional de las decisiones estratégicas. 

5.7 
PROPIEDAD 
INDUSTRIAL E 
INTELECTUAL.

5.8 
IMAGEN Y
REPUTACIÓN
CORPORATIVA.

5. PAUTAS 
DE CONDUCTA
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Conforme lo indicado, a título enunciativo, 
se informa desde la Organización que: 

• No está permitido al miembro de la 
Organización mantener segundo trabajo con 
un proveedor, cliente o competidor, sin previa 
aprobación expresa por el Area Jurídica.
• No está permitido al miembro de la 
Organización llevar a cabo un acuerdo con 
una empresa en la que tenga un interés 
personal él o bien un tercero vinculado. 
A excepción que medie autorización por 
escrito. expresa por el Area Jurídica.
• No está permitido al miembro de la 
Organización contratar o hacer que 
un tercero contrate a una persona 
vinculada si no ha informado previamente 
este hecho de forma expresa al 
responsable del Area Jurídica.
• No está permitido al miembro de la 
Organización aprovechar para su beneficio 
personal o de persona vinculada, las 
oportunidades de negocio que descubra en 
virtud de su posición o utilizar con ese fin, 
información confidencial de la Organización. 
• No está permitido al miembro de la 
Organización asumir responsabilidades 
externas que le demande una parte 
significativa de su tiempo y atención 
durante sus horas de trabajo.
• No está permitido al miembro de la 
Organización cerrar acuerdos comerciales 
con proveedores sin observar el 
procedimiento de homologación establecido. 

5.9 
CONFLICTO DE
INTERESES.

5. PAUTAS 
DE CONDUCTA

En el ámbito laboral desde la Organización, 
se considera fundamental la correcta 
gestión de los Conflictos de Intereses, dada 
su incidencia tanto en la ética, como en la 
integridad de la actuación de los miembros 
de la Organización. Difícilmente podemos 
exigir un cumplimiento normativo si nuestras 
acciones pueden verse viciadas por la 
aparición de un Conflicto de Interés.

En esta línea se considera como tal, cuando 
la diligencia en el desempeño de las 
funciones y cómo consecuencia del mismo, 
se ve influenciada por un interés personal del 
empleado que va en detrimento del interés de 
la Organización. Se presentan comúnmente 
esa circunstancia en: (i) relaciones personales 
en el lugar de trabajo, (ii) intereses comerciales 
propios, (iii) transacciones con terceros 
relacionados, (iv) empleos externos y (v) en el 
uso de oportunidades y recursos corporativos. 

Se contempla en el Código el conflicto en 
su más amplia acepción, no sólo desde 
un, punto de vista real cuando ya se ha 
materializado, sino también potencial, cuando 
dándose los supuestos de hecho, aún no ha 
ocurrido, si ben puede darse en un futuro. 

Igualmente se atiende al Conflicto tanto el 
directo como indirecto, es decir si el conflicto 
atiende al propio interés del empleado o de 
persona vinculada conforme los términos del 
231 LSC para la figura del administrador. 
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La mejor medida para evitar un conflicto 
de interés es la prevención, por lo que todo 
miembro de la Organización deberá evitar 
incurrir en cualquier situación de conflicto de 
interés directo o indirecto con la Organización. 

Ante cualquier duda interpretativa o bien 
puede acudir a su inmediato superior o 
cursar la aclaración a través del buzón 
habilitado en materia de Compliance. Hasta 
que se obtenga la oportuna respuesta, 
el miembro de la Organización deberá 
abstenerse de cualquier actuación. 

La inobservancia de estas pautas está 
contemplada en nuestra Política, como 
uno de los supuestos denunciables 
a través del Canal habilitado. 

El incumplimiento a estas disposiciones 
podrá ser material de sanción disciplinaria.

5. PAUTAS 
DE CONDUCTA
> 5.9. 
CONFLICTO 
DE INTERESES. 

La Organización, tiene un firme y permanente 
compromiso con la seguridad y la salud en 
el trabajo, así como con el cumplimiento 
escrupuloso de toda la normativa que 
resulta de aplicación en la materia, de modo 
que este compromiso constituye un valor 
esencial en el desarrollo de sus actividades.

El compromiso de la Organización con la 
prevención de riesgos laborales, se traduce 
en la realización de actividades formativas e 
informativas permanentes en la materia, de 
modo que todos sus empleados, proveedores 
y en general, cualesquiera empresas o 
personas colaboradoras, cuenten con la 
formación y la información adecuada y 
necesaria sobre los riesgos inherentes a 
las actividades desarrolladas disponiendo 
al respecto de los recursos necesarios. 

Todos los miembros de la organización 
que presten servicios para la Compañía, 
tienen la obligación de conocer y cumplir 
las normas relativas a la seguridad y salud 
en el trabajo con el objetivo de prevenir 
y minimizar los riesgos laborales.

La Organización pone a disposición 
de los miembros de la Organización el 
contacto del Responsable de Prevención de 
Riesgos Laborales para tramitar cualquier 
aclaración que requiera en esta materia. 

La inobservancia de las normas aplicadas 
será causa de medidas disciplinarias, que 
conforme la graduación de penas establecidas 
puede suponer el despido disciplinario.

5.10 
PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES.
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5. PAUTAS 
DE CONDUCTA

Toda la gestión de la Organización en este 
apartado se fundamenta en dos ámbitos, 
el de (i) colaboración con las AAPP y 
en el (ii) principio de transparencia e 
imagen fiel de sus estados financieros.

En esta línea cabe destacar 
como buenas prácticas:

• La integridad de la información financiera.
• Especial observancia con el deber de 
independencia del auditor de cuentas 
en el ejercicio de su actividad. 
• Implicación de la Dirección en la 
planificación financiera y en la definición 
del perfil de riesgo tributario de la 
Organización, para lo que se requiere previo 
a la formulación de las Cuentas Anuales se 
le dé traslado de la información, así como de 
la estrategia tributaria que en ningún caso 
puede incurrir en violación de las leyes. 
• Valorar el coste reputacional a 
la hora de fijar el coste/beneficio 
en la planificación financiera. 
• Dentro de las estrategias tributaria 
por parte de la Dirección se extrema la 
prevención, a través de la implementación 
de mecanismos de gestión de los riesgos 
fiscales que se definirán en nuestro 
Sistema de Gestión de Compliance. 

La Organización se compromete a poner a 
disposición de los miembros los recursos 
técnicos y medios disponibles para el 
desarrollo de sus funciones en el marco 
laboral. Se exige de un compromiso de 
hacer un uso responsable y eficiente 
de los mismos operando con la mayor 
diligencia posible y reservando su uso 
exclusivamente para las actividades 
profesionales de interés para la Organización. 

5.11 
GESTIÓN 
FINANCIERA
Y TRIBUTARIA.

5.12 
USO Y 
PROTECCIÓN
DE ACTIVOS.
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Se entiende desde la Organización, que 
las infracciones contra el Mercado y los 
consumidores, al atentar contra la libre 
competencia y por lo tanto contra la seguridad 
del tráfico comercial, son merecedoras de 
otorgarles un mayor control y seguimiento. 
Por parte de la Organización como 
medidas para evitar su comisión, se 
establece que es conducta prohibida:

• La publicidad engañosa de ofertas o 
productos utilizando datos falsos.
• El atentado contra la libre competencia a 
través de información privilegiada, el engaño 
o por medio de la alteración de precios.

5. PAUTAS 
DE CONDUCTA

5.13 
PROTECCIÓN 
DE MERCADO
Y CONSUMIDORES.
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Como se ha expuesto en el apartado 1 
(Objeto), al margen de la obligatoriedad de 
la observancia de los principios, valores y 
pautas, expuestos en el presente Código, 
se exige su conocimiento por parte de 
todos los miembros de la organización. No 
aceptándose el desconocimiento como 
causa que justifique su incumplimiento. 

En esta línea, desde el liderazgo se procederá 
tras su aprobación, a la publicación en la Web 
Corporativa, momento a partir del cual entrará 
en vigor. Se habilita en el citado recurso, la 
dirección de correo para la tramitación y 
resolución de cualquier duda interpretativa. 
Que igualmente puede ser gestionada 
directamente a través del responsable del 
Area Jurídica. o del Canal de Compliance 
conforme las pautas definidas en su Política. 

Como acto de comunicación se remitirá 
una copia del Código, a cada uno de los 
miembros de la Organización y de las partes 
interesadas a través del correo corporativo. 
Se adjuntará el recibí y aceptación, que 
deberá ser firmado y entregado en un plazo 
que no supere los siete días naturales 
desde la recepción, según detalle:

• Para el personal que desarrolle su actividad 
en las instalaciones sitas en la C/ del Río 
Ter 12, 28320 Pinto, Madrid, físicamente 
a la Coordinadora de Producción.
• Resto del personal y partes interesadas a 
través de la dirección de correo electrónico 
habilitada e informada en el fichero de envío.

6. COMUNICACIÓN/
DIVULGACIÓN/ 
ARCHIVO/ FORMACIÓN

Tendrá la consideración de información 
documentada; los actos de comunicación 
del Código, las aceptaciones por parte 
de los miembros de la Organización, así 
como los registros la entrada y salida de 
las dudas tramitadas a través del Canal 
habilitado, las actualizaciones y los avisos 
sobre su incumplimiento. Que se tratará 
como evidencias de la correcta aplicación 
práctica del Código, en cuanto a su 
identificación, encriptado y archivo. 

Respecto a la Formación, por parte de 
la Organización se dispondrá de todos 
los medios necesarios para las tareas de 
formación que se impartirán regularmente 
bien a través de sesiones presenciales 
o a través de plataformas e-learning 
conforme los perfiles habilitados. 
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7. INCUMPLIMIENTOS Y 
SISTEMA DISCIPLINARIO

por los medios habilitados, cualquier 
tipo de infracción; principalmente a 
través del Canal Etico habilitado.
• Existe el deber de todos los 
miembros de colaborar con la empresa 
en las investigaciones internas.
• Se incluirán entre las posibles medidas 
disciplinarias aquellas conductas de los 
miembros que obvien la existencia del 
Código o que habiendo constatado su 
incumplimiento se omita la denuncia del 
mismo, por lo que se amplía el principio de 
legalidad también al presente documento.

7.2.- Fases de funcionamiento
• Designación del departamento que 
llevará a cabo la investigación, 
• Cualquier denegación para incoar 
el expediente, deberá ser motivado 
• Fase de instrucción (interna/externa), 
• Fase de investigación y audiencia
• Conclusiones documentadas y en su caso 
adopción de las medidas disciplinarias. 
• Notificación.
• Las sanciones en su caso serán 
ponderadas, aptas e idóneas

La implementación de un sistema 
disciplinario al margen de otorgar 
seguridad jurídica a todo el modelo de 
Compliance, es uno de los requisitos 
que se establece en el Código Penal 
para la aplicación de la exención de la 
responsabilidad penal de las personas 
jurídicas (art 31 bis 5). Al entenderse que 
sólo desde la coercividad que supone su 
implementación, se garantiza la efectividad 
del modelo, evitándose que sea valorado 
como un simple “Make up Compliance”. 

Si bien en nuestra normativa no se 
concreta cómo debe ser el procedimiento 
sancionador, conforme el principio 
de la tipicidad (art 25 CE), no podrá 
ser ajeno a la normativa laboral. 

En este sentido debe estar integrado 
en el sistema disciplinario laboral 
(legislativa y colectiva) y sometido 
a sus reglas y principios. 

7.1.- Consideraciones del 
procedimiento sancionador 
• Quedan fuera las infracciones 
ajenas a la actividad laboral.
• Si las infracciones, son además 
constitutivas de algún delito, 
serán denunciables.
• Existe el deber de todos los miembros de 
poner en conocimiento de la Organización 
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8. CANAL DE DENUNCIAS 
(WHISTLEBLOWING) 

Desde la Organización se procedimentará 
y se implementará un CANAL ÉTICO 
DE DE-NUNCIAS, que garantiza: 

• Que cualquier miembro, así como parte 
interesada que tenga conocimiento de 
un incumplimiento del Código o de la 
Normativa, o de cualquier acto ilícito de 
ámbito laboral, cometido en la Compañía, 
podrá comunicarlo con plenas garantías 
y sin temor a sufrir ninguna represalia. 
• Que en ningún caso se exigirá que las 
comunicaciones pasen por el superior 
je-rárquico de quien las realice.
• Que se mantendrá una estricta 
confidencialidad sobre la identidad de la 
persona que realice cualquier comunicación 
o denuncia a través del Canal Ético. 
• Que en ningún caso se tomará medidas 
de represalias, contra un miembro de 
la Organización, por el hecho de haber 
realizado una comunicación o denuncia 
de un presunto incumplimiento del 
Código o de la Normativa, siempre y 
cuando haya actuado de Buena fe.
• Que el Canal Ético no ampara las 
denuncias falsas o manifiestamente 
infundadas. Ante la confirmación de que 
denuncia falsa se ha realizado de mala 
fe, por parte de la Dirección se adoptará 
las medidas disciplinarias procedentes. 

• Que en el procedimiento de la tramitación 
de las denuncias se respeta el derecho 
de defensa de la persona denunciada y 
la normativa de protección de datos.

Ante cualquier duda interpretativa, se 
deberá remitir al protocolo establecido 
en su Políti-ca. Sobre cuya aprobación se 
cursará ña correspondiente comunicación. 
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9. APROBACION/
MODIFICACION. 
VIGENCIA 
(VALIDEZ PARCIAL)

10. TÉRMINOS
Y DEFINICIONES

La aprobación, así como cualquier 
actualización futura del Código requerirá 
la intervención del Organo de Gobierno.

Tras la aprobación se procederá su 
publicación a través de la Web Corporativa, 
momento a partir del cual entrará en vigor.
Conforme el principio de legalidad 
cualquier disposición que contraria a 
la legislación vigente su cumplimiento 
no será exigible prevaleciendo en el 
resto la validez del documento. 

Se definen a continuación los términos 
conforme se recoge en la norma UNE 
(Asociación Española de Normalización) 
que prefijados por la estructura HLS 
(High Level Structure), van a facilitar al 
contenido de este documento un sistema 
de gestión armónico con otros, que 
también obedezcan a dicha estructura. 

Las definiciones se relacionan por orden 
alfabético y no según su importancia, cabe 
destacar además que se ha tratado de evitar 
definir conceptos legales ya regulados o 
tratados a nivel jurisprudencial y/o doctrinal. 

Acción correctiva: es la acción que se 
ejecuta para eliminar la causa de una no 
conformidad y prevenir que se reproduzca.

Alta Dirección: persona o grupo de 
personas que dirigen y controlan una 
Organización al más alto nivel. Concepto 
que no tiene encaje en términos únicamente 
organizativos o legales, por lo que habrá 
que estar a las circunstancias concretas 
para su correcta identificación. 

Conflicto de Intereses: situación en la 
que los intereses de negocio externo, 
financieros, familiares, políticos o 
personales, podrían interferir en el juicio 
de los miembros de la Organización, 
incluso de manera involuntaria. 

Conformidad: cumplimiento de un requisito.
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10. TÉRMINOS
Y DEFINICIONES

10. TÉRMINOS
Y DEFINICIONES

Cultura: valores, éticas y creencias 
que existen en una Organización y 
que interactúa con su estructura y 
sistema de control. Con el objeto de 
producir normas de comportamiento 
que posibiliten el cumplimiento de 
los objetivos de compliance. 

Desempeño: resultado medible.

Diligencia Debida: como proceso 
operativo que pretende obtener y 
evaluar la informa-ción para contribuir 
a la evaluación y por extensión, 
reducción del riesgo de compliance.

Externalización: entendido con 
el acuerdo, mediante el cual un 
Organización externa realiza una función 
o proceso de la Organización, sin que 
ello implique una ausencia de control.

Funcionario Público: cualquier persona que 
tenga un cargo legislativo, administrativo 
o judicial, ya sea designado por sucesión 
o electo, que desarrolla sus funciones 
bien en un organismo público o en una 
empresa pública. Cualquier funcionario 
o agente de una organización nacional 
o internacional pública o cualquier 
candidato a funcionario público. 

Información documentada: es la 
información que la Organización tiene 
que mantener y controlar y el medio 
en el que está contenida. No cualquier 

evidencia o soporte merece esta 
calificación, sólo las que reúne los 
requisitos establecidos por la UNE. 

Medición: proceso para determinar un valor 
dentro de la evaluación del desempeño.

Mejora continua: proceso recurrente 
para mejorar el desempeño, que no 
implica sólo afinar el diseño del sistema 
de gestión, sino también incrementar los 
niveles de exigencia de los parámetros 
de conducta sobre los que se proyecta. 

Miembros de la Organización: 
integrantes del órgano de gobierno, 
directivos, empleados, trabajadores o 
empleados temporales o bajo convenio 
de colaboración y voluntarios de una 
Organización. Resto de persona bajo 
subordinación jerárquica de cualquiera 
de los anteriormente mencionados. 

No conformidad: Incumplimiento 
de un requisito.

Objetivo de compliance: como 
resultado a lograr, cuya finalidad es la 
tolerancia cero de la Organización en 
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relación a los riesgos de compliance. 

Organización: persona o grupo de 
personas que tienen sus propias funciones 
con res-ponsabilidades, autoridades y 
relaciones para el logro de sus objetivos. 
Es un concepto que obedece a una 
lógica organizativa, no jurídica, de esta 
forma una organización puede coincidir 
con la persona jurídica, ser sólo una 
parte de ella o agrupar a varias. 

Parte interesada: persona u organización 
que puede afectar, verse afectada o 
percibirse como afectada, por una 
decisión o actividad de la organización. 
Pueden ser interna o externa a la misma.

Procedimiento: es la forma específica de 
llevar a cabo una actividad o proceso.

Proceso: como conjunto de actividades 
interrelacionadas o que interactúan y 
que van a transformar elementos de 
entrada en elementos de salida. Es un 
concepto organizativo, que aplica a 
diferentes actividades de la organización 

y que puede derivar en una serie 
de procedimientos específicos. 
Requisito: exigencia prevista y obligatoria 
bien por la ley, normativas complementarias 
o por el sistema de gestión de complinace.
 
Riesgo: se entiende como el efecto de 
la incertidumbre en los objetivos. 

Seguimiento: es la determinación 
del estado de un sistema, proceso 
procedimiento o actividad.

Sistema de gestión de compliance: 
conjunto de elementos de una organización 
que interactúan para concretar y medir 
el nivel de consecución de los objetivos 
de compliance, así como de sus 
políticas, procesos y procedimientos.

Socio de negocio: cualquier parte salvo 
los miembros de la organización con quien 
la organización tiene o prevé establecer 
algún tipo de relación de negocio.

Tercero: persona física o jurídica que 
no es miembro de la Organización. 

Nº Refª Acto Empresa F/Aprobación

1 00.CCond.00 Elaboración Grupo Ganga Pro-
ducciones S.L.

08/03/2022

2 00.CCond.00 Elaboración Sólo Contigo Pro-
ducciones Audiovi-
suales S.L. 

18/03/2022

10. TÉRMINOS
Y DEFINICIONES
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