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PREÁMBULO  

Este Código Ético (en adelante el “Código”) establece los principios éticos y los valores 

adoptados para el Personal1 del GRUPO LUCART, - entendiendo por tal Lucart Spa y todas 

las Compañías directa o indirectamente controladas por ésta y/o filiales suyas – en la 

conducción de sus negocios y operaciones corporativas (en adelante denominados como 

el “GRUPO LUCART” o el “Grupo” o las “Compañías”). 

El Código también establece las medidas que el GRUPO LUCART desea adoptar en 

términos de conducta ética, con el fin de alinear su organización con los requerimientos del 

Decreto Legislativo Italiano Nº. 231/2001 (también citado en adelante como el “Decreto”) y 

para establecer los cauces de conducta interna y externa para la Compañía, que deben 

seguirse en la persecución de los objetivos corporativos. Los principales elementos de este 

Código son, por tanto, parte integral de la organización de la Compañía, su dirección y la 

estructura de control, tal como se especifica en los Artículos 6 y 7 del Decreto Legislativo 

Nº. 231/2001.  

El Código Ético comprende:  

• Principios generales: Son aquellos valores que se considera fundamental que sean 

compartidos y reconocidos por la Compañías pertenecientes al Grupo, como 

confirmación de su Misión, y cuyo cumplimiento se require a las diversas partes 

involucradas con el fin de promover un funcionamiento fluido, la confiabilidad y la 

buena reputación del GRUPO LUCART;  

• Criterios de conducta: El Código proporciona la guía y los estándares a cuya 

adhesión se requiere al Personal1 de la Compañía en cumplimiento de los principios 

generales y para prevenir el riesgo de conductas antiéticas;  

• Métodos de implementación: Describe el sistema para controlar de forma 

continuada el cumplimiento del Código y su mejora continua.  

 El GRUPO LUCART confirma – mediante este documento entre otros – su deseo de 

seguir un nuevo modelo de conducta, con el fin de responder a los retos que presenta la 

sociedad de hoy en día y los mercados globales.  

 
1 Por “Personal” se entenderá los directores, empleados y personas que respresentan al Grupo ante terceras partes bajo órdenes 

o autorizaciones específicas.  
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El Personal de la Compañía se compromete, por tanto, a cumplir los principios y 

disposiciones de este Código, y de cualesquiera otras políticas de conducta ética que 

pudieran ser adoptadas por el GRUPO LUCART.  

Al proveer la adecuada información, y las herramientas de prevención y seguimiento, la 

Compañía asegura la transparencia de la conducta desarrollada, interviniendo cuando sea 

necesario para suprimir cualquier incumplimiento del Código, y el seguimiento y control de 

su cumplimiento efectivo.  

El Código Ético establece la conducta ética que dirige y guía a quienes afecta, en sus 

puestos respectivos, en la dirección de los negocios y operaciones corporativas de la 

Compañía, con respecto a los accionistas, empleados, personal, consultores externos, 

proveedores, clientes, agencias, autoridades locales, instituciones y cualquier otra parte. 

Estas partes son definidas conjuntamente bajo el término “partes interesadas” 

(stakeholders), en la medida en que tengan interesaes legítimos en las actividades del 

GRUPO LUCART.  

  

DESTINATARIOS DEL CÓDIGO  

Los destinatarios de este Código (en adelante también mencionados como los 

“Destinatarios”) son:  

i. Los miembros del Consejo de Administración o Administradores Únicos de la 

Compañías pertenecientes al Grupo (en adelante, el “Consejo/Administrador 

Único”);  

ii. Los órganos de control corporativas (Comité de Auditoría, Firmas de Auditoría y otras 

entidades similares de seguimiento y control de las Compañías del Grupo);  

iii. Empleados, tanto con contrato indefinido como temporal;  

iv. Personal externo;  

v. Toda otra tercera parte con la cual el GRUPO LUCART tenga una relación 

contractual con el fin de lograr sus objetivos de negocio, tanto si consisten en la 

provisión de servicios, incluidos los de carácter temporal, como la dirección de 

operaciones en nombre o por cuenta de las Compañías, incluso la creación de una 

relación de confianza con éstas.  
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La Alta Dirección de la Compañías2 se compromete, en relación con estos Destinatarios:  

• A proveer una formación adecuada y programas de concienciación sobre el contenido 

de este Código. 

• Asegurar una puntual difusión enviando una copia del Código a todo el personal de tal 

modo que facilite su conocimiento prioritario, con el correspondiente acuse de recibo y 

compromiso simultáneo de cumplimiento, así como su publicación en la página web 

de la Compañía;  

• Asegurar la revisión periódica y la actualización del Código, con el fin de adaptarlo ante 

cualquier cambio en la estructura organizativa y de gestión del Grupo, así como a la 

evolución de la conciencia social, y las condiciones y regulaciones del entorno. 

• Adoptar medidas preventivas adecuadas y aplicar sanciones apropiadas, y asegurar 

su puntual implementación en el caso de incumplimientos probados de las 

disposiciones de este Código.  

Por último, siendo este Código parte integrante de las relaciones de trabajo, los empleados 

de la Compañías del Grupo se comprometen a actuar de acuerdo con lo previsto en este 

documento, notificar cualquier infracción tan pronto como se tenga conciencia de ella y 

cooperar en el cumplimento de los procedimientos internos establecidos para implantar el 

Código.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Por Alta Dirección de la Compañía se entenderá el Consejo de Administración, y los Directores de Área de todas las Compañías 

pertenecientes al Grupo con arreglo al adjunto “Organigrama del Grupo” (ANEXO 1).  
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PRINCIPIOS GENERALES  

  

Seguridad, protección de la salud y condiciones de trabajo  

El Grupo se compromete a un cumplimiento riguroso de las regulaciones aplicables en 

materia de salud y seguridad en el trabajo, y a promover su aplicación en la Compañía.  

El GRUPO LUCART también se compromete a difundir y consolidar una cultura de 

seguridad, mediante el desarrollo de la mayor concienciación sobre los riesgos, y la 

promoción de una conducta responsable por parte de todos los empleados.  

Las Compañías del Grupo verificarán de forma constante los locales y las plantas 

asociadas, de su propiedad, arrendadas o bajo su control en cualquier manera, incluso más 

allá de las obligaciones legales, y la prevención de riesgos que se estimen inminentes, con 

el fin de asegurar los mayores niveles de salud y seguridad en el entorno de trabajo.  

El GRUPO LUCART está comprometido de forma constante en el análisis, desarrollo e 

implementación de estategias, políticas y planes operativos, orientados a prevenir y superar 

cualquier conducta que, por negligencia o de modo intencional, pudiera causar daños 

directos o indirectos a los empleados, así como a los recursos, tangibles e intangibles, de 

las Compañías del Grupo.  

Se requiere a todos los empleados que contribuyan activamente en el mantenimiento de los 

más altos estándares de seguridad corporativos, absteniéndose de conductas ilegales o 

peligrosas en cualquier modo. Tienen la obligación, en cualquier contexto que exija una 

atención especial a su seguridad personal, de cumplir rigurosamente los procedimientos 

internos, absteniéndose de incurrir en conductas que pudieran poner en riesgo su seguridad 

o la de otros, y notificar cualquier situación peligrosa para su propia seguridad o la de otros 

en el modo establecido en los procedimientos internos.   

Las medidas preventivas y de seguridad adoptadas por el Grupo en relación con la 

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo son, por tanto, obligaciones esenciales del 

personal que participa activamente en su aplicación, gestión, mantenimiento y desarrollo, 

mediante el compromiso de asumir plenamente la responsabilidad, consciente de las 

consecuencias para las personas y los resultados del negocio de los fallos en el 

cumplimiento de las obligaciones respectivas y los procedimientos internos asociados. 
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El personal del GRUPO LUCART asegurará el máximo de colaboración y disponibilidad con 

el Director Responsable del área de Prevención y Protección (en adelante, el RPP), y ante 

cualquier inspección o comprobación que se lleve a cabo en nombre de cualquier ente 

público con responsabilidad en esta materia.  

Donde quiera que el personal del Grupo encuentre anomalías o irregularidades en esta 

área, informarán inmediatamente al empleador o, en su caso, al responsable de seguridad 

y salud tal como se define en el Art. 16 del Decreto Legislativo Nº 81/2008, así como al RPP 

o al responsable del departamento de seguridad y salud del centro de trabajo, designado 

de conformidad con la regulación vigente en el país en el que la Compañía del Grupo Lucart 

tenga su domicilio social. 

  

Responsabillidad social corporativa  

El Grupo se compromete a mantener una conducta socialmente responsable en las 

actividades del negocio, basadas no sólo en las exigencias legales, sino también en 

aquellos comportamientos que por norma se espera que sean éticamente legítimos. Esto 

se traduce en la adopción de una política corporativa capaz de conciliar las metas 

financieras con los objetivos sociales y medioambientales en cada territorio afectado, con 

vistas a un futuro sostenible. 

 

Integridad, honestidad y corrección  

El Grupo establece relaciones con todas las partes interesadas (stakeholders) de 

conformidad con las normas de corrección, lealtad, colaboración y repeto mutuo. La 

persecución de los intereses del Grupo no puede justificar, bajo ninguna circunstancia, la 

conducta deshonesta. El personal del GRUPO LUCART no debe aceptar regalos ni 

beneficios de ningún tipo, o ser influenciado por cualquier medio de presión, para orientar 

su comportamiento en favor de intereses externos.  

  

Respeto por la dignidad humana y la igualdad de oportunidades  

El GRUPO LUCART respeta los derechos humanos básicos, protegiendo la integridad moral 

y asegurando la igualdad de oportunidades.   
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Los comportamientos que impliquen un trato discriminatorio, basado en la raza, las 

creencias religiosas, la edad, el estado de salud, las opiniones politicas, las opciones 

sindicales, la nacionalidad, la orientación sexual y en general cualquier característica de los 

individuos humanos, no está permitida en la relaciones internas ni externas. 

El Grupo también garantiza que las condiciones de trabajo cumplen con las reglas de 

conducta generalmente aceptadas. Más aún, actúa para garantizar que no se produzcan 

situaciones de acoso o intimidación en el entorno de trabajo. 

 

Legalidad  

En la dirección de sus negocios, el GRUPO LUCART actúa de conformidad con la ley y las 

regulaciones en vigor en los territorios donde opera, así como con este Código Ético y con 

las normas internas de la Compañía. 

  

Confidencialidad  

El personal de las Compañías del Grupo se compromete a tratar como confidencial toda la 

información a la que tenga acceso en el cumplimiento de su trabajo, y por tanto no la 

divulgará, excepto dentro de los límites necesarios del uso de tal información para la gestión 

del negocio. El GRUPO LUCART también exige a su personal que no utilice la información 

así obtenida para sus propios intereses, para lograr ventajas indebidas de forma contraria 

a la ley, o que cause perjuicios a los derechos, los activos y los objetivos del Grupo. 

  

Transparencia  

Se exige al personal del GRUPO LUCART que provea información transparente, precisa, 

completa y comprensible, de tal modo que, al establecer relaciones con las Compañías del 

Grupo, las partes interesadas (stakeholders) sean capaces de adoptar decisiones 

independientes, conscientes de los intereses implicados, de las distintas alternativas y de 

las consecuencias asociadas a cada una. En especial, en la redacción de contratos, el 

GRUPO LUCART debe especificar de modo claro y comprensible para la otra parte 

contratante, que la misma conducta se mantendrá en todas las circunstancias previstas. 
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Compromiso con el desarrollo sostenible  

El GRUPO LUCART se compromete a actuar de conformidad con las regulaciones en vigor, 

sirviéndose de la mejor tecnología aplicable con el fin de promover y planear el desarrollo 

de sus negocios optimizando el uso de los recursos naturales, la protección del 

medioambiente ahora y para las generaciones futuras, y apoyar las iniciativas de 

conservación del medioambiente más extendidas.  

El GRUPO LUCART dirigirá sus negocios y realizará las inversiones asociadas de forma 

socialmente responsable desde el punto de vista medioambiental, garantizando una 

completa y exhaustiva comunicación con la comunidad en total conformidad con el Acta 

Consolidada de Proteción Medioambiental en vigor (Decreto Legislativo 152/2006), y con 

las regulaciones aplicables en esta materia en el país al que pertenezca cada Compañía 

del Grupo.  

La protección del medioambiente se considera un objetivo primario del Grupo, y por tanto, 

se perseguirá empezando por la conducta individual de quienes trabajan para el GRUPO 

LUCART, a los cuales se les dará completa información y las instrucciones necesarias en 

relación con el ahorro de energía, la gestión de los residuos, y los materiales reciclables. 

  

Trabajo individual y en equipo  

El trabajo debe estar basado en relaciones de confianza y colaboración, de acuerdo con las 

pautas de la Compañía, y en términos de relación entre compañeros. Se fomenta el trabajo 

en equipo. Los intereses personales no deben entrar en conflicto con los objetivos 

corporativos.  

El GRUPO LUCART considera que sus recursos humanos son su principal capital, y en 

consecuencia invierte en su capacitación continuada, la promoción de las actitudes 

profesionales, y el desarrollo profesional de cada miembro de la plantilla, basado 

únicamente en el mérito, a la vez que se garantiza la implicación y la responsabilidad 

individual, de acuerdo con los objetivos específicos planteados y los medios para 

alcanzarlos. 

  

CRITERIOS DE CONDUCTA  
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a. Criterios de conducta en las relaciones con los accionistas y en materia contable 

  

Contra el blanqueo de capitales  

El GRUPO LUCART se compromete a garantizar que sus operaciones económicas y 

financieras no se convertirán en un instrumento para facilitar, ni siquiera potencialmente, 

actividades ilegales u organizaciones criminales o terroristas.  

El Grupo aplica las regulaciones nacionales e internacionales contra el blanqueo de 

capitales. Por tanto, el GRUPO LUCART, verifica con la mayor diligencia la información 

disponible de sus contrapartes comerciales, proveedores, socios y consultores, con el fin 

de controlar su respetabilidad y legitimidad antes entablar relaciones comerciales con ellos. 

El Grupo también verifica que las transacciones en las que tiene parte no presentan riesgo, 

ni siquiera potencial, de facilitar la recepción, el intercambio o el uso de dinero o bienes 

procedentes de actividades criminales. 

  

Respetabilidad de las contrapartes  

Antes de entablar relaciones comerciales o contratar con proveedores estables, los 

Destinatarios deben garantizar que tales proveedores tienen una reputación respetable, que 

están vinculados únicamente a actividades legales, y que se adhieren a principios éticos 

equivalentes a los del GRUPO LUCART. 

 

Entrevistas  

Si alguien fuera del Grupo, tales como medios de comunicación, analistas financieros o 

inversores formulara preguntas relativas al GRUPO LUCART, de modo directo, indirecto, o 

a través de terceros, lo correcto es no responder a menos que se cuente con autorización 

para ello. Salvo en el caso de que la información financiera requerida sea de dominio 

público, es esencial cumplir con esta exigencia, en la medida en que una respuesta 

inapropiada o incorrecta, tanto como la negación o el desmentido de una información, 

podrían tener efectos negativos para el Grupo. 
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Estados financieros (entendidos como contabilidad y comunicación de activos y 

beneficios)  

Las Compañías del Grupo se comprometen a cumplir con todas las regulaciones relativas 

a la preparación de los estados financieros. Todos los destinatarios involucrados en la 

preparación de los estados financieros deben garantizar que no hay imprecisiones que 

pudieran alterar la fiel representación de la realidad, en el contexto de los estados 

financieros de la Compañía. Con el fin de asegurar la alta calidad de la comunicación de la 

información financiera, cualquier conducta inadecuada por parte de los Destinatarios 

involucrados en la preparación de los estados financieros de la Compañía, cualquier 

conflicto de intereses, real o aparente, que afecte a estas personas, y cualquier 

incumplimiento de las normas éticas aplicables a tales personas debe ser remitido al director 

del área. 

  

Controles internos  

El Grupo fomenta un enfoque con criterios económicos sólidos a todos los niveles. Una 

actitud positiva hacia los controles contribuye significativamente a mejorar la eficiencia 

del negocio.   

Los controles internos son todas las herramientas utilizadas por el Grupo con el fin de dirigir, 

gestionar y verificar las actividades de la compañía, con el ánimo de garantizar el 

cumplimiento de la ley y de los procedimientos de la compañía, protegiendo así los activos 

del Grupo, gestionando el negocio de manera eficiente, y facilitando una información 

financiera y contable precisa y completa. 

 

El Grupo Lucart persigue el objetivo de la eficiencia y la efectividad en los controles internos, 

que facilitan un sistema avanzado de gestión integrada de los procesos de negocio en 

términos de información digitalizada (el llamado Enterprise Resource Planning - ERP), con 

una visión de actualización y mejora continuada de los procesos de negocio en cuestión 

(por ejemplo, aprovisionamientos, producción, almacenamiento, ventas, contabilidad, 

personal, etc.).   
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Se encomienda a todos los niveles de la organización contribuir a crear un efectivo y 

eficiente sistema de control interno, y para ello, participar activamente en la implementación, 

gestión, mantenimiento y desarrollo del ERP corporativo. Por esta razón, por tanto, todos 

los empleados de las Compañías son responsables, dentro del ámbito de su trabajo y las 

funciones asociadas, del adecuado funcionamiento del sistema de control interno. 

Las Compañías del Grupo asegurarán que los órganos corporativos dotados de poderes de 

control tengan libre acceso a los datos, la documentación, y a cualquier información 

necesaria para cumplir su función. 

Se requiere a los Destinatarios que cooperen plenamente con el titular de los poderes de 

control. Se prohíben las acciones que obstruyan la función de control ejercida por entes 

institucionales u órganos internos encargados de esta función.  

  

Exactitud y conservación de los documentos de la Compañía  

Todos los Destinatarios tienen el deber de documentar y remitir toda la información relativa 

a la gestión de la Compañía de forma verdadera y precisa. Esta regla se aplica, entre otras, 

a la información sobre solicitudes de empleo, y sobre el registro de horas trabajadas, gastos 

de representación, datos de producción, ventas y actividades comerciales y/o de marketing. 

La falsificación o alteración de tales documentos, o la aprobación consciente de 

documentación falsa, tendrá severas consecuencias para la/s persona/s implicadas.  

La documentación Corporativa debe reflejar con exactitud la realidad de la gestión de la 

Compañía, y se debe redactar de acuerdo con los criterios establecidos por la ley y los 

principios contables generalmente aceptados que sean de aplicación. Se prohíbe la 

ocultación deliberada y/o la omisión de señalar cualquier dato sobre la Comopañía 

registrado en los libros; lo mismo se aplica a cualquier documentación del GRUPO LUCART 

que pudiera comprometer la definición de la posición financiera del Grupo.  

Ningún empleado o persona que trabaje para la Compañía podrá hacer pagos en interés o 

por cuenta de las Compañías del Grupo sin el debido soporte documental y una autorización 

formal. 

Está estrictamente prohibido servirse o poseer fondos o reservas ocultas. El GRUPO 

LUCART fomenta el creación y actualización de programas con el fin de mantener al 
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corriente de las regulaciones a los Destinatarios que son responsables de la elaboración y 

gestión de documentación contable (esto incluye las leyes sobre conservación de 

documentos obligatorios, libros, regulaciones, requerimientos internos, disposiciones de las 

asociaciones de comercio). 

Los destinatarios deben garantizar que la información de las Compañías es utilizada de 

modo apropiado. La documentación debe ser conservada de conformidad con las 

disposiciones de las leyes y regulaciones vigentes, y se destruirá de acuerdo con las reglas 

del GRUPO LUCART para la conservación/desechado de documentos. Aquellos 

documentos que no deban ser conservados con arreglo a las normas de 

conservación/destrucción de documentos deben ser destruidos o desechados 

definitivamente. 

Los Destinatarios deben informar a sus Directores de área en relación con las prácticas de 

conservación y documentación en su área.  

Es necesario contactar con dichas personas si llegaran a conocer o fueran notificados de 

una investigación.  

Por razones defensivas, todos los documentos que pudieran estar relacionados con la 

investigación, u otros documentos notificados en el curso o a continuación de las 

investigaciones, o en el curso de cualquier procedimiento legal, debe ser conservada con 

independencia de las reglas de conservación de documentos. Cualquier solicitud 

relacionada con un documento relevante para un proceso penal, en curso o concluido, debe 

remitirse a las personas mencionadas. 

  

Transparencia de los registros contables  

La transparencia en Contabilidad se basa en la exactitud, veracidad e integridad de la 

información de base en los correspondientes registros contables. Se requiere a todos los 

integrantes de los órganos corporativos y de dirección, y todos los empleados, que 

cooperen, dentro del ámbito de su función, con el fin de asegurar que la información de 

gestión se registra en los libros de forma correcta y a su debido tiempo. Todas las 

operaciones y transacciones deben ser autorizadas, verficables, legales, consistentes, 

coherentes, identificadas y registradas de forma correcta y a su debido tiempo, en el sistema 
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de contabilidad corporativa, con arreglo a los criteros exigidos por la ley y en base a las 

políticas contables aplicables.  

Se prohíben las acciones que pudieran perjudicar la transparenca y trazabilidad de la 

información de la hoja de balance. 

En todas las transacciones que se realicen, se debe conservar en los archivos la 

documentación de respaldo adecuada, de modo que permita: 

- Registrarla con fluidez y a su debido tiempo en la Contabilidad.  

- Identificar oportunamente la naturaleza y razones en las que se basa. 

- Identificar los diferentes niveles de responsabilidad, y la división y distribución de 

funciones.  

- Una precisa reconstrucción de la transacción, con el fin de reducir la probabilidad de 

errores, tanto de hecho como de interpretación. 

 

Se requiere a los empleados, y a todos aquellos que prestan sus servicios para la Compañía 

– estos últimos en la medida que les afecte – que tuvieran conocimiento de omisiones, 

falsificaciones o negligencia en la contabilidad, o en la documentación en que se basa la 

contabilidad, que informen al órgano superior, o aquél en el que se han producido los 

hechos.  

  

b. Criterios de conducta en las relaciones entre el personal y la Compañía  

  

Información confidencial  

En el contexto de sus obligaciones con el Grupo, todos los destinatarios deben proteger la 

información confidencial del GRUPO LUCART, y utilizarla únicamente dentro y en interés 

del Grupo. El término “información confidencial” se refiere tanto a la actual como a los 

planes de negocio, que no sea de dominio público, y que si por error fuera utilizada o hecha 

pública, pudiera beneficiar financieramente a terceras partes y ocasionar un perjuicio injusto 

al Grupo.  

Podría ser información confidencial, a modo de ejemplo pero no necesariamente, secretos 

comerciales y “know-how”, contratos y acuerdos no públicos, inventos, campañas y 

estrategias de marketing y venta, información sobre clientes y proveedores, precios y 
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estrategias de aprovisionamiento, datos financieros, procesos y técnicas de producción, 

software, bases de datos, formulaciones y composiciones, técnicas, registros relativos a 

nuevos productos y servicios. También debe ser tratada como confidencial la información 

de terceras partes confiada al Grupo.  

Toda la información confidencia es propiedad del GRUPO LUCART (y/o aquella cuya 

utilización ha sido facilitada por el propietario intelectual) y sólo debe ser utilizada en la 

persecución de los intereses de la Compañía. 

En especial, los Destinatarios que estén en posesión o tengan acceso a información 

confidencial, deben:  

- No revelar tal información a personas fuera del Grupo. Por este motivo, no deben 

comentar dicha información confidencial con miembros de su familia, socios del 

negocio o simples conocidos, en lugares públicos, incluidos taxis, ascensores y 

restaurantes. 

- No utilizar la información para su propio beneficio o el de otras personas fuera del 

Grupo.  

- Garantizar que sólo puede accederse a dicha información confidencial utilizando una 

clave, o alternativamente, que se mantiene en un lugar seguro, y que cuando se esté 

utilizando, sea bajo la estricta supervisión del Destinatario responsable.  

- No revelar información confidencial a otros Destinataros, salvo que sea esencial para 

la persecución de los objetivos de la Compañía. 

La obligación de tratar toda la información como confidencial no termina con la finalización 

de la relación con la Compañía. La prohibición de comunicar información confidencial al 

nuevo empleador o a otras personas, continúa incluso después de la conclusión de la 

relación laboral. 

A la finalización de la relación, los destinatiarios tienen la obligación de enviar a su Director 

de área todos los documentos u otro material que contenga información confidencial de 

cualquiera de las Compañías del GRUPO LUCART. Los fallos en el cumplimiento de esta 

obligación de confidencialidad tendrán graves consecuencias para la persona implicada. 

Además, para proteger su información confidencial, el Grupo se compromete a respetar la 

información confidencial de terceros.   
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Consultores y servicios profesionales  

Los consultores, así como el personal temporal externo, y los proveedores, tienen el deber 

de cumplir los mismos estándares de comportamiento que los empleados de LUCART 

GROUP, cuando dirijan negocios con o en nombre de una o más Compañías del Grupo. No 

se permite a ningún empleado, incluido indirectamente a través de terceras partes, hacer 

algo que no está permitido por política de la Compañía. 

Se requiere a cualquiera que actúe en nombre o por cuenta de una o más Compañías del 

Grupo, que mantenga y protega la imagen de profesionalidad, respetabilidad y corrección 

del GRUPO LUCART.  

  

Protección de la privacidad  

La Compañía protege la privacidad de los Destinatarios, mediante la adopción de las 

medidas y precauciones más apropiadas, en relación con el proceso de datos personales 

y/o sensibles, recogidos por los Destinatarios de vez en cuando. 

De conformidad con la legislación aplicable, se prohíbe efectuar cualquier investigación de 

las opiniones, preferencias, gustos personales y vida privada en general de los 

Destinatarios. Tampoco se permite – salvo en los casos previstos por la ley – 

comunicar/revelar datos personales sin el consentimiento del titular; por lo tanto, son 

necesarias reglas para permitir que la política de privacidad sea supervisada por todos los 

Destinatarios. 

Si se produjeran acciones que se considere que contravienen la política de privacidad, u 

otras políticas relativas a los estándares de seguridad adoptados por el Grupo, debe 

informarse de ellas de forma inmediata al Director del área o al responsable de procesar los 

datos personales. 

  

Uso de sustancias psicoactivas y de alcohol   

Todos los destinatarios deben contribuir personalmente a promover y mantener un clima de 

respeto mútuo en el centro de trabajo.  
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La posesión, o estar bajo los efectos del alcohol, sustancias psicoactivas u otras que tengan 

efectos similares, durante el trabajo o en el centro de trabajo será considerado como una 

aceptación consciente del riesgo de perjudicar dicho entorno. 

 

Conflicto de intereses  

Los Destinatarios de este Código deben garantizar que todas las decisiones del negocio se 

adoptan en interés de la Compañía. Por tanto, deben evitar situaciones en las que se 

produzca un conflicto de intereses entre sus actividades financieras personales o familiares 

y su trabajo para las Compañías del Grupo, que pudieran perjudicar la independencia de su 

juicio y elección.  

Si los Destinatarios se encontraran en una situación que pudiera, incluso potencialmente, 

constituir o crear un conflicto de intereses, deben notificarlo en tiempo debido al Director del 

área por escrito.  

En caso de un posible conflicto de intereses, en primera instancia es necesario remitir un 

informe completo al Director del área. 

Además, especialmente referido a los empleados, ningún empleado puede beneficiarse de 

oportunidades que resulten como consecuencia del uso de los activos, la información a su 

alcance, o de su propia posición en la Compañía del Grupo, y ningún empleado puede 

desempeñar cualesquiera actividades que entren en competencia con el GRUPO LUCART.  

A título de mero ejemplo, y no de forma exhaustiva, las siguientes situaciones pudieran 

suponer un conflicto de intereses:  

- Tener intereses económicos y financieros (incluso a través de la familia) con 

proveedores, clientes o competidores. 

- Aceptar regalos, dinero o favores de cualquier tipo de particulares, compañías o 

agencias que mantienen, o pretenden mantener, relaciones de negocio con las 

Compañías del Grupo.  

- Servirse de su posición en la Compañía, o de información adquirida en el curso de 

su trabajo, de modo que pudiera crear un conflicto entre sus propios intereses y los 

de la Compañía. 
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Ordenadores y herramientas de comunicación  

Se requiere a todos los Destinatarios que den los pasos necesarios para garantizar 

mediante contraseñas la seguridad de sus ordenadores. Concretamente, se deben cumplir 

las siguientes reglas sobre el uso de contraseñas:  

- Asegurarse de que la contraseña elegida no es predecible, por ejemplo, que no sea 

su nombre o su apellido.  

- Asegurarse de que se cambia la contraseña al menos una vez cada tres meses. 

- No facilitar su contraseña a nadie, dentro o fuera de la Compañía, ni anotarla de modo 

que sea accesible a terceros.  

Toda la información sensible, confidencial o restringida, en formato electrónico, debe estar 

protegida por contraseña. Si por cualquier razón se creyera que se encuentra en riesgo una 

contraseña, la seguridad de los ordenadores de la Compañía, o las herramientas de 

comunicación, incluidos ordenadores, mensajería de voz o correo electrónico, la contraseña 

debe ser cambiada inmediatamente, y la incidencia notificada al Director del área. 

Los recursos del GRUPO LUCART no deben ser utilizados para propósitos ilegales, ni para 

causar problemas, ni de forma ofensiva frente a terceros. Al enviar un correo electrónico, u 

otro tipo de mensaje grabado, lo adecuado es no realizar comentarios o utilizar un lenguaje, 

imágenes u otro tipo de registros que pudieran resultar embarazosos si fueran leído por 

terceros. Se debe recordar que los correos electrónicos “privados” pueden ser fácilmente 

reenviados a una audiencia amplia, y una vez enviados no se pueden recuperar.  

El uso de ordenadores y otras herramientas de comunicación debe estar alineada con las 

políticas de la Compañía, con la regulación de la privacidad, y respetar los derechos de 

propiedad intelectual, y sobre marcas registradas, patentes y secretos comerciales. 

  

Selección e incorporación del personal  

La selección de personal se produce, por un lado, en respuesta a la necesidad de obtener 

en el mercado las habilidades y competencias profesionales de las que la Compañía carece, 

pero por otro lado, por la exigencia de invertir en personas jóvenes con el fin de garantizar 

el crecimiento y desarrollo de las Compañías del Grupo.  

El desarrollo de los recursos humanos es un propósito esencial del GRUPO LUCART.   
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Por tanto, se deben adoptar las medidas apropiadas para evitar el favoritismo y el trato 

preferencial de cualquier tipo en la selección de los candidatos, evaluando las actitudes y 

habilidades de los candidatos con arreglo a los términos del perfil del puesto que se deba 

cubrir. 

Sin perjuicio de los poderes asignados a este respecto al Consejo/Administrador Único 

Director General, la búsqueda y selección del personal se encomendará a los diversos 

directores de área, y se desarrollará con arreglo con los derechos de privacidad de los 

candidatos, basándose únicamente en criterios de objetividad y trasparencia, que aseguren 

la igualdad de oportunidades, evitando el favoritismo. 

Todo el personal se incorporará mediante un contrato de trabajo regular, con arreglo a la 

legislación aplicable en el lugar de contratación. Se prohíbe, y no será tolerado, cualquier 

forma de trabajo ilegal. 

En el proceso de selección, y durante el periodo inicial de integración en la Compañía, se 

facilitará a todo el personal información precisa con información específica en relación con 

la normativa que rige su relación laboral, los estándares y procedimientos de prevención 

relativos a la seguridad y salud en el centro de trabajo, las políticas de la Compañía y lo 

dispuesto en este Código, con el fin de asegurar su inmediata familiarización y facilitar la 

más rápida integración en la vida y la cultura de la Compañía. 

  

Uso y protección de las propiedades de la Compañía  

Es un deber de todos los empleados actuar con diligencia con el fin de proteger las 

propiedades de la Compañía mediante conductas responsables en línea con los 

procedimientos operativos que rigen su uso, y documentarlo de forma precisa. En concreto, 

todos los empreados del GRUPO LUCART deben:  

- Utilizar las propiedades que les son confiadas de forma razonable y respetuosa.  

- Evitar un uso inapropiado de las propiedades de la Compañía, que pudiera causarles 

perjuicios o reducir su eficiencia, o que de cualquier modo entre en conflicto con los 

intereses de la Compañía. 

- Contar con el permiso necesario para el supuesto de utilización de las propiedades 

fuera de los locales de la Compañía.  
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Deben tomarse todas las precauciones necesarias frente al robo, perjuicio y mal uso de las 

propiedades de la Compañía. 

  

c. Criterios de conducta en las relaciones con la comunidad  

  

Subvenciones y viajes patrocinados  

En el curso normal del negocio, es naturaI que el GRUPO LUCART se promocione a sí 

mismo y sus productos, y se comprometa con la promoción del desarrollo del sector en el 

que opera, mediante subvenciones, esponsorización de eventos y facilitando viajes para 

clientes actuales o potenciales cuyo coste asume. 

Tales gastos y costes deben ser examinados previamente para determinar si se ajustan a 

este Código, al Decreto, a la demás legislación en vigor y a las políticas de la Compañía en 

esta materia. Cualquier duda a este respecto debe ser remitida para su examen inicial al 

Consejo/Administrador Único de la Compañía del Grupo.  

  

Gastos de representación   

Los gastos incurridos en comidas, viajes y representación ante terceras partes serán por un 

valor proporcionado y razonable, y estarán justificados por motivos comerciales. Todos 

estos gastos se producirán de conformidad con la legislación en vigor y con las políticas del 

Grupo en esta materia. 

  

Relaciones con las autoridades públicas   

Las relaciones entre las Compañías del Grupo y las autoridades publicas, entes oficiales, 

funcionarios y agentes públicos, se deberán basar en el estricto cumplimiento de las leyes 

y las regulaciones aplicables, y las políticas específicas aprobadas por el Grupo, y no deben 

compometer en modo alguno la integridad y la imagen del GRUPO LUCART. 

El desempeño de las funciones y la gestión de las relaciones con cualquier tipo de autoridad 

pública, entidades oficiales o funcionarios públicos son del dominio exclusivo de los 

responsables a quienes se hayan asignado, y del personal autorizado. 

Está expresamente prohibido dar o prometer dinero u otros beneficios para propósitos 

ilegales o con el fin de obtener ventajas. 
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Esta línea de conducta se aplica no sólo a los pagos y/o promesas directas, sino también a 

las indirectas por cualquier medio, inclusive a través de consultores o terceras partes. En 

caso de duda, los destinatarios deberán dirigirse a su Director de área. 

  

Relaciones con las autoridades judiciales  

En caso de verse involucrado en procedimientos judiciales (administrativos, civiles, penales 

o fiscales), el GRUPO LUCART se compromete a actuar de acuerdo con la ley y las 

disposiciones de este Código Ético.  

Se prohíbe en particular a Ios órganos corporativos y empleados autorizados para 

representar a las Compañías del Grupo en procedimientos judiciales, prometer o dar dinero 

u otros beneficios a magistrados, jueces, oficiales de los tribunales y testigos, con el fin de 

influenciar el resultado de los procedimientos en favor del GRUPO LUCART. 

  

Regalos y beneficios  

Está expresamente prohibido dar cualquier forma de regalo que se pudiera interpretar que 

excede de la práctica o de la cortesía comercial normal (no debería exceder del máximo 

valor admitido, o no ser mayor de 150 euros), o que esté dirigido de cualquier modo a 

obtener un trato favorable en cualquier operación que pueda ser vinculada con el GRUPO 

LUCART.  

En particular, está prohibido dar cualquier forma de regalo que exceda del valor moderado 

arriba indicado a funcionarios públicos o sus familiares, así como a particulares que tengan 

relaciones comerciales con las Compañías del Grupo (clientes, proveedores, empleados 

bancarios, etc.).  

Esta regla de conducta se aplica tanto a los regalos dados y prometidos, como a los 

recibidos. Se debe indicar que por regalo se entiende cualquier tipo de beneficio 

(descuentos al margen de las prácticas comerciales de la Compañía, promesa de una oferta 

de trabajo, etc.).  

Lucart y sus empleados no aceptarán ningún tipo de regalos de Navidad u otros.  
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Nuestros empleados, conscientes de este tema, no estarán autorizados a recoger ningún 

regalo en su nombre, y estos regalos serán donados a asociaciones benéficas de la zona 

con el objetivo de ayudar a gente con necesidades. 

En todos los casos, el GRUPO LUCART no se involucra en prácticas no permitidas por la 

ley, los usos y prácticas comerciales, o por los códigos éticos de las compañías o agencias 

con las que tiene relación. 

 

 d. Criterios de conducta en las relaciones con proveedores y consultores 

El Grupo se compromete a procurar la profesionalidad adecuada de los proveedores y 

contratistas externos, que compartan los principios y contenidos de este Código, y a 

promover la construcción de relaciones duraderas con el fin de asegurar el desarrollo 

progresivo en el desempeño de la protección y promoción de los principios y disposiciones 

de este Código.  

En las relaciones que impliquen compras, suministros de bienes y colaboración con partes 

externas (incluidos consultores, agentes, etc.), los Destinatarios tendrán el deber de:  

- Obtener la cooperación de los proveedores y contratistas externos con el fin de 

asegurar que los requerimientos de los clientes y consumidores son satisfechos en 

todo momento, en línea con sus legítimas expectativas, en términos de calidad, coste 

y plazos de entrega.  

- Cumplir los procedimientos internos en la elección y gestión de las relaciones con 

proveedores y contratistas externos, y no excluir a ninguna parte que posea los 

requerimientos necesarios, de la posibilidad de competir por la concesión de un 

contrato de suministro con las Compañías del Grupo, siendo de aplicación únicamente 

los criterios de evaluación para la selección de acuerdo con métodos trasparentes 

previamente establecidos. 

- Cumplir y exigir el cumplimiento del contrato de acuerdo con los términos y condiciones 

estipulados.  

- Mantener un diálogo libre y abierto con los proveedores y contratistas externos, en 

línea con la buena práctica comercial.  
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- Notificar los posibles incumplimientos del Código en tiempo oportuno a su superior 

inmediato y al órgano de supervisión, si lo hay.  

El montante a pagar debe ajustarse únicamente al servicio especificado en el contrato, y los 

pagos no pueden efectuarse en términos o por medios diferentes de los detallados en el 

contrato.  

El pago a todos los proveedores y consultores se efectuará mediante cheque, giro o 

transferencia bancaria a una cuenta corriente a nombre del contratista. 

  

IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO ÉTICO  

  

Efecto contractual de este Código  

El cumplimiento de este Código, tomado como un todo, juntamente con la implementación 

de los procedimientos aprobados por el Grupo, deben ser considerados como parte 

integrante de los contratos de trabajo existentes, y de los que se suscriban con las 

Compañías del Grupo.  

El incumplimiento de estas disposiciones será, por tanto, constitutivo de una infracción 

disciplinaria, y deberá ser perseguido como tal y penalizado por la Compañía, en 

seguimiento de las regulaciones nacionales aplicables. Dicha infracción debe implicar, entre 

otras consecuencias, la compensación a la Compañía del perjuicio causado. 

Las Compañías del Grupo también dispondrán la distribución de este Código a otros 

terceros que no sean empleados, pero tengan una relación de colaboración con la 

Compañía, consultores, agentes, representantes comerciales y otros que faciliten sus 

servicios profesionales de forma continuada u ocasional, sin mantener una relación laboral. 

Esto incluye a terceros que actúan para los proveedores, y socios incluidos bajo la forma 

de uniones temporales y proyectos conjuntos (en adelante, “Terceras Partes”). 

En los contratos en cuestión se introducirán cláusulas específicas que dispongan: (a) la 

información a las Terceras Partes de la adopción por el GRUPO LUCART de este Código 

Ético, con el previo reconocimiento de que han visto y se comprometen a no actuar de modo 

que pudiera constituir una infracción de las leyes y regulaciones aplicables cada cierto 
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tiempo; (b) el derecho de la Compañía a finalizar la relación o rescindir el contrato en caso 

de incumplimiento de tales obligaciones.  

  

Vigilancia del Código   

  

El Consejo de Administración/Administrador Único actúa como “Garante” del Código 

Ético.  

 

Valores y principios operativos  

La implementación de este Código Ético se basa en los siguientes valores y principios 

operativos que caracterizan a la Compañía. 

  

Valores:  

- La CENTRALIDAD del INDIVIDUO – es un principio sancionado por la Constitución 

Italiana y reafirmado por la Constitución Europea; este es el valor que guía al GRUPO 

LUCART en el modo de hacer negocios: en todo momento es central para nuestra 

conducta el respeto por la dignidad del individuo; nuestras personas son centrales para 

nuestros negocios, nuestro equipo, un equipo altamente cualificado, responsable, 

constante y determinado, fiable y preciso, respetuoso con los individuos, nuestros 

socios comerciales y de producción, y cualquier otro que contribuya en diversos modos 

a nuestras operaciones de negocio.   

- INTEGRIDAD – creemos en los valores éticos de la profesionalidad y transparencia, 

que deben ser arraigados en la organización, y deben ser aplicados en todas las áreas 

– de producción a ventas, de la investigación y desarrollo a la administración, de las 

actividades regulatorias a los suministros – y a todos los niveles de la compañía, en 

las relaciones con los proveedores y con los clientes, con las Agencias, la Región y las 

Autoridades.  

- EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD – somos conscientes de nuestra 

responsabilidad, individual y colectiva, en la dirección de los negocios, y de su ejercicio 

en nuestra conducta diaria a todos los niveles: desde el inicio, hemos combinado el 

logro de los objetivos económicos con la protección del medioambiente y del territorio 
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en el que operamos, con el cuidado y respeto de nuestro personal, de los usuarios y 

de la sociedad. 

- COMPETENCIA y TRABAJO  EN EQUIPO –  hemos establecido nuestra cultura 

corporativa en términos de competencia y calidad, hemos invertido y continuaremos 

invirtiendo de forma continuada amplios recursos en educación y capacitación, con el 

fin de mejorar nuestras competencias internas sobre bases estables, focalizadas en el 

mérito y la excelencia, con una visión de aprendizaje y mejora continuada; somos 

conscientes de que sólo la combinación de la competencia y el talento de cada uno, 

unidos a la capacidad de trabajar juntos – y como un equipo – puede garantizar el logro 

de nuestros objetivos de negocio; creemos que sólo un equipo con capacidades 

excelentes trabajando juntos, un equipo muy unido y confiable, puntual y flexible, 

preciso y atento, puede asegurar el desarrollo continuado y el crecimiento sostenible: 

esto es precisamente el GRUPO LUCART. 

       

Principios operativos  

- Acciones consistentes con los valores corporativos.  

- Comunicación interna y externa que sea constructiva, transparente, directa, honesta y 

a tiempo.  

- Participación proactiva y abierta en grupo, y trabajo en equipo, sin prejuicios ni ideas 

preconcebidas.  

- Operaciones de negocio basadas en la confianza y la cohesión, reconociendo y 

valorando el mérito individual, mediante el aprendizaje y la mejora continuada de las 

capacidades, focalizada en la excelencia, tanto en la esfera técnica, como en las 

relaciones entre las personas y las formas de dirigir el negocio. 

- Definición de unos objetivos y resultados razonablemente ambiciosos, pensando de 

forma no convencional, conscientes de la necesidad de aumentar, y superar de modo 

incremental los retos que implican los constantes cambios impuestos por la sociedad 

moderna en general, y los mercados globales, conscientes de las dificultades 

inevitables, pero apoyados en la solidez y excelencia de las competencias construidas 
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día tras día mediante el trabajo duro, la tenacidad y la perseverancia, reforzando el 

“ser y formar un equipo”, en todo momento. 

 

Compromisos comunes  

Es política corporativa del GRUPO LUCART cumplir las leyes y regulaciones aplicables en 

el sector al que pertenece. No se podrá ejercer en nombre del Grupo ninguna acción que 

infrinja las leyes o regulaciones. Todos los Destinatarios deben adherirse a los principios 

legales y éticos que se aplican a las operaciones de negocio de la Compañía, y en caso de 

duda sobre la corrección de la conducta propuesta, debe informarse al Director del área con 

el fin de obtener una opinión sobre si su acción se ajusta a las reglas establecidas en este 

Código.  Las Compañías del Grupo tienen la obligación de actuar con integridad y gestionar 

sus asuntos en línea con los más altos estándares éticos.  

Cada uno debe comprometerese a interactuar con corrección con los clientes, 

consumidores, proveedores, competidores y compañeros de trabajo.  

No se debe intentar lograr posiciones de superioridad en las relaciones de trabajo mediante 

la manipulación, la ocultación o el abuso de información privilegiada, o cualquier distorsión 

de los hechos materiales.   

Cada uno debe mantener una actitud justa, colaborativa y constructiva hacia todos los 

demás.  

Este Código contiene reglas de conducta tanto personal como profesional, y la firma de este 

Código no implica de ninguna manera la conclusión de una relación laboral, ni la garantía 

de un puesto de trabajo permanente. 

 

Reglas de conducta para la Alta Dirección  

Se requiere a los miembros del Consejo de Administración / a los Administradores Únicos, 

a los Directores de Área de las Compañías, y a los miembros del Comité de Auditoría, que 

cumplan con este Código y hagan aplicación de sus valores de honestidad, lealtad, 

corrección e integridad de sus acciones, siendo conscientes de participar en los objetivos 

del Grupo. 
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Los miembros del Consejo de Administración / Administradores Únicos son responsables 

de asgurar la implementación de los principios contenidos en este Código, y de fortalecer la 

confianza y cohesión que cimentan las operaciones de negocio de las Compañías.  

Para finalizar, el Consejo de Administración / Administrador Único también aplicará los 

valores expresados en este Código al fijar los objetivos de negocio. El Consejo / 

Administradores Únicos actúan siendo plenamente conscientes de la necesidad de 

interpretar con precisión los principios expresados en este Código Ético.  

  

Obligaciones de los Directores de Área  

Todos los Directores de Área de la Compañía tienen la obligación de:  

a) Servir de ejemplo a sus subordinados a través de su propia conducta.  

b) Asegurarse de que sus subordinados cumplen este Código.  

c) Asegurarse de que los empleados comprenden que el cumplimiento de las 

disposiciones de este Código forman parte integral y sustancial de su trabajo. 

d) Seleccionar empleados y contratistas que garanticen el cumplimiento de los principios 

de este Código.  

e) Evitar cualquier forma de represalia dentro del área contra los trabajadores y 

contratistas que hayan cooperado en el cumplimiento o en la implementación del 

Código. 

 

Obligaciones de los empleados  

Se requiere a todos los empleados que se familiaricen con las disposiciones de este Código, 

y con legislación de referencia que rige las actividades en el ámbito de su trabajo. 

Los empleados tienen la obligación de:  

a) Cumplir este Código y abstenerse de conductas contrarias a sus disposiciones y 

estándares.  

b) En caso de duda, informar al Director de su área para que le facilite las necesarias 

clarificaciones sobre los métodos de aplicación del Código y la legislación de 

referencia.  
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c) Remitir cualquier información sobre posibiles infracciones de este Código al Director 

de su área en tiempo y forma, excepto cuando las irregularidades afecten a este 

último: en este caso, la información debe ser remitida a los superiores del Director 

involucrado.  

d) Cooperar con la Compañía en las investigaciones dirigidas a verificar, y en cus caso 

penalizar, las posibles infracciones.  

No se permite a los empleados dirigir investigaciones por sí mismos sobre supuestas malas 

conductas, y se les requiere remitir la información que esté en su posesión en relación con 

tales conductas al Director de su área. 

El término “Director de su área” significa la persona formalmente por encima en la 

jerarquía, en la medida en que tal persona sea la encargada o autorizada de otro modo para 

supervisar y/o controlar sus actividades. 

  

Notificación de infracciones y solicitud de consejo  

Se requiere a los Destinatarios de las disposiciones de este Código, remitir al Órgano de 

Supervisión (si es uno de los especificados en el Decreto Legislativo 231 del 2001, o la 

legislación en vigor en el país de referencia –en adelante el OS), o al Director de su área, 

cualquier conducta que entre, incluso sólo potencialmente, en conflicto con las 

disposiciones de este Código.  

Nadie sufrirá represalias por haber notificado una sospecha justificada de infracción de 

estas reglas.  

Si durante la dirección de operaciones del negocio, surgen dudas sobre si un tipo de 

conducta cumple este Código u otras políticas de conducta ética adoptadas por la 

Compañía, se requiere a los Destinatarios que contacten con el OS o con el Director de su 

área. Cada uno es individualmente responsable de la aplicación de estas reglas, pero a 

nadie se le exige que las aplique por sí sólo.  

Todos los destinatarios de este Código Ético pueden notificar por escrito, a través de 

canales de información protegidos, cualquier infracción o supuesta infracción del Código 

Ético de Conducta Profesional: las notificaciones también pueden ser anónimas, y todas 

deben ser evaluadas por el órgano responsable que, garantizando el anonimato de la 
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persona que hace la notificación, juzgará caso a caso si es pertinente incoar una 

investigación dadas las circunstancias concretas. La confidencialidad de la persona que 

hace la notificación está asegurada, sujeta a las obligaciones legales. 

  

Responsabilidad  

Una condición fundamental de trabajo en el GRUPO LUCART es mantener conductas que 

cumplan con todos los requisitos legales y con los principios clave incluidos en este 

documento. Los incumplimientos de estas reglas de conducta podrían justificar una acción 

disciplinaria basada en las disposiciones de la sección correspondiente de este Código, 

llegando incluso hasta un posible despido. 

Esto sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal de los Destinatarios, por conductas que 

infrinjan los requerimientos de este Código.  

Si una Compañía del Grupo recibe una notificación de supuestos incumplimientos, la 

evaluará en base a su relevancia en términos de severidad de la acción y las circunstancias 

que llevaron a la infracción de estos procedimientos de la Compañía. La Compañía debe 

tener en consideración el tiempo de servicio del empleado, su conducta y su contribución a 

la Compañía. Las medidas disciplinarias podrían comprender la suspensión temporal de 

empleo y sueldo, o el despido. Más aún, si la Compañía sufriera una pérdida en sus activos, 

podría iniciar acciones legales contra la persona responsable para la compensación de los 

perjuicios.  

La Compañía cooperará con las autoridades responsables cuando se hayan infringido las 

leyes, y si lo considera adecuado, notificará las infracciones en cuestión directamente a 

dichas autoridades. 

  

Investigación de infracciones  

Todas las notificaciones de infracciones serán inmediatamente objeto de investigación, y 

tratadas con la máxima discreción; en concreto, cuando haya empleados implicados, las 

investigaciones se llevarán a cabo con arreglo a lo dispuesto en la ley, y los acuerdos del 

Convenio Colectivo sobre procedimientos disciplinarios (ver la sección respectiva de éste 

Código).  
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No se permite a la persona que notificó la infracción llevar a cabo su propia investigación 

preliminar. Las investigaciones sobre supuestas infracciones pueden llevar a complejos 

problemas legales: actuar por propia iniciativa puede comprometer la integridad de la 

investigación, y tener consecuencias negativas para el empleado y para la Compañía del 

Grupo. 

Todas las notificaciones relativas a posibles infracciones de este Código, o del rechazo a 

aplicarlo, o de otras políticas adoptadas por la Compañía en relación con la conducta ética, 

deben comunicarse a los Directores de área. 

 

No represalias   

El GRUPO LUCART dará los pasos necesarios para investigar cualquier infracción de la ley 

o de las políticas de la Compañía.  

Las Compañías del Grupo requieren a sus empleados comportarse con corrección y buena 

fe, en relación con la notificación de cualquier incumplimiento de la ley o de las políticas de 

la Compañía. No se tolerarán las represalias contra los empleados que hayan informado 

verbalmente de buena fe en relación con un incumplimiento, o que hayan participado en la 

investigación de una supuesta infracción. 

 

Aplicación del Código y consecuencias disciplinarias  

Cualquier infracción de este Código podría tener serias repercusiones en la Compañía o en 

el Grupo.  

Por tanto, todos los empleados deben notificar al Director de área más directo, o al OS, si 

lo hubiera, de cualquier actividad de la que haya sido conocedor que constituya o pueda 

constituir una infracción de las reglas de conducta de este Código, y de los valores en él 

expresados. Las infracciones de las reglas de conducta de este Código podrían derivar en 

medidas disciplinarias de acuerdo con la ley, el Convenio Colectivo Nacional (en adelante, 

el CCN), o la legislación aplicable al sector en el país en cuestión, y del propio Código.  

Una vez que se haya identificado una posible infracción de este Código, o de otras políticas 

adoptadas por el GRUPO LUCART, la Compañía incoará un procedimiento disciplinario 
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contra el empleado, de conformidad con los métodos y términos de la legislación aplicable 

al sector en el país al que pertenezca la Compañía.  

En concreto, las infracciones disciplinarias del CCN y de cualesquiera regulaciones de la 

Compañía y del Código Ético podrían ser sancionadas, teniendo en cuenta la gravedad de 

los incumplimientos, como se describe en la sección correspondiente del Modelo de 

Organización. Sin perjuicio de las disposiciones de la sección sobre la “Eficacia 

contractual de este Código”, la firma u otra forma de adhesión a sus disposiciones, o a 

algunas de ellas, y a los principios establecidos en este Código por terceras partes con las 

que la Compañía tenga relaciones de colaboración, consultoría profesional o asociación 

comercial es una conditio sine qua non de la conclusión de contratos de cualquier tipo entre 

la Compañía y dichas terceras partes. Las disposiciones específicas del Código firmadas 

por tales partes, o al menos aprobadas por el hecho de su propia conclusión, como en la 

disposición anterior, constituye parte integrante y sustancial de los contratos por ellos 

concluidos con las Compañías del Grupo. 

Cualquier infracción por terceras partes de las disposiciones específicas de este Código 

justificarán la suspensión por la Compañía de las relaciones contractuales con tales partes, 

y podrían también ser consideradas de antemano como causa para la resción inmediata del 

contrato. 

El GRUPO LUCART requiere a sus empleados comportarse con corrección y de buena fe 

en lo relativo a la notificación de cualquier infracción de la ley o de las políticas de la 

Compañía: no se tolerarán las represalias contra los empleados que hayan formulado de 

buena fe un informe verbal relativo a una infracción, o que hayan participado en la 

investigación de la supuesta infracción. 

 


