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ANTECEDENTES
 
El Grupo Gerosa es una historia familiar: sus orígenes datan de 1935, 

cuando los hermanos Luigi y Giuseppe Gerosa fundaron Cellografica 
Gerosa, en la población de Inverigo, una empresa especializada en la 
impresión de embalajes flexibles, que crecería a lo largo de los años hasta 
convertirse en una realidad de dimensiones internacionales.

La del Grupo Gerosa es una historia caracterizada por la pasión por 
el trabajo, orientada hacia la investigación y acompañada por inversiones 
constantes en el tiempo, atenta a cultivar habilidades técnicas, con el 
objetivo de jugar siempre en primer plano en la innovación tecnológica 
y de tener una actitud de constantes propuestas en el diálogo con sus 
Clientes y con el mercado.

Los objetivos en los que han concentrado sus esfuerzos los dos 
fundadores, y que se han transmitido generación tras generación, son: 
mercado, servicio, calidad, flexibilidad, alta productividad, oferta diversificada 
de productos, seguridad alimentaria y eco-compatibilidad. Objetivos que los 
dos fundadores han querido perseguir en el respeto de los principios éticos, 

en las decisiones y en los comportamientos, reconociendo el valor social, 
además del económico, de una empresa conducida según tales principios.

Este Código Ético es, por tanto, la expresión de una experiencia de 
valores, queridos y vividos por aquellos que han hecho la historia del Grupo 
Gerosa y, al mismo tiempo, es un compendio de referencia para quien 
opera hoy en día y operará mañana en nombre y por cuenta del Grupo. 
De hecho, somos una historia lejana, una realidad del hoy y del mañana, 
consciente de la propia identidad, de los propios objetivos y del hecho de 
que los resultados de hoy son fruto del empeño de las personas que la 
forman: fruto de la pasión, dedicación, capacidad de asombrarse y de entrar 
en el juego con fuerza ante los retos, y fruto de la responsabilidad, diligencia, 
lealtad, integridad y corrección. 

El Grupo Gerosa, sensible ante la exigencia de asegurar condiciones 
de corrección y de transparencia en la gestión de los negocios y de las 
actividades de la empresa, en defensa de su propia posición e imagen, 
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de las expectativas de sus Socios y del trabajo de sus Empleados, 
respetando siempre los intereses legítimos de las colectividades en las que 
está presente con su actividad, ha querido publicar el presente Código Ético 
como instrumento de formalización de la experiencia de los valores del 
pasado y como guía Ético para el futuro, reduciendo el riesgo de que 
se produzcan comportamientos distintos a los valores fundacionales, 
y recordando sus propias responsabilidades en caso de desviaciones 
Ético. Aun siendo conscientes de que este Código no podrá por sí mismo 
prevenir las carencias de los individuos ni posibles desviaciones Ético 
de nuestros valores, estamos igualmente convencidos de que puede 
constituir un elemento válido para la sensibilización de todos aquellos que 
operan en nombre y por cuenta de las sociedades del Grupo, para que 
inspiren sus propios comportamientos en los principios expresados en el 
presente Código. Ello garantizará una doble función: fomentar la difusión 
de comportamientos homogéneos y transparentes en el desarrollo de las 
tareas asignadas y, al mismo tiempo, contribuir a la creación de un sistema 
adecuado para la determinación de un modelo de prevención incluso tal 
y como prevé la ley vigente. 

 

PRINCIPIOS GENERALES 
Puede definirse el Código Ético como la “Carta Constitucional” 

de la empresa, una carta de los derechos y deberes morales que define 
la responsabilidad ética y social de cada uno de los participantes en la 
organización empresarial.

El Código Ético es un compromiso recíproco que asumen la Empresa 
y sus Colaboradores para respetar los valores y los principios contemplados 
en el mismo. Es un documento oficial de la Sociedad y el respeto de los 
principios contemplados en el mismo constituye parte integrante de las 
obligaciones contractuales de todos aquellos que, por distintos conceptos, 
operan para y con la Sociedad.

Presupuesto fundamental para el respeto del Código Ético es el principio 
imprescindible del respeto de las leyes y de los reglamentos vigentes. El 
cumplimiento de las normas del Código Ético debe considerarse como parte 
esencial de las obligaciones contractuales de los Empleados de la Sociedad, 
por ello, a cada Empleado se le pide que conozca las normas contenidas 
en el presente documento, así como las normas de referencia que regulan 
la actividad desarrollada en el ámbito de su propia función. 
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1. Destinatarios y ámbito
  de aplicación 

El Código Ético está dirigido a todos los Recursos Humanos de la 
Sociedad y a sus interlocutores externos y, por tanto, está dirigido a los 
Administradores, Órganos de Dirección y Control, Empleados, Consultores, 
Colaboradores, terceros que operan por cuenta y/o en nombre de la 
Sociedad (una serie de personas que en lo sucesivo se definirán en su 
conjunto como “Colaboradores”). 

Por tanto, los Colaboradores del Grupo Gerosa están obligados 
a respetar: 

• las leyes vigentes y la normativa específica del sector; 
• las normas contractuales; 
• los principios establecidos en el Código Ético. 

Además del cumplimiento de las leyes y de los reglamentos 
vigentes, y de las normas contractuales, es así mismo deber de todos los 
Colaboradores asegurar una conducta basada en la máxima integridad y 
corrección y un comportamiento conforme con todo lo que contiene el 
Código Ético, incluso en el ejercicio de las propias funciones fuera de los 
lugares de trabajo, con la finalidad de evitar situaciones que puedan derivar 
en comportamientos distintos de los valores fundamentales de la Sociedad. 

Tienen que respetar también el Código Ético otras personas, como 

pueden ser los clientes, proveedores, consultores y cualquier otra persona 
que tenga relación con el Grupo Gerosa, a los que se les pedirá un 
compromiso explícito al respecto.

2. Valores Fundamentales 
Los Valores Fundamentales son aquellos principios sobre los que se 

basan los comportamientos y las decisiones de las Personas que pertenecen 
a la organización.  

Dedicación, diligencia, profesionalidad, honestidad, integridad moral, 
transparencia y corrección en la gestión, confianza y cooperación con todas 
las categorías de portadores de intereses son los principios en los que el 
Grupo y sus Sociedades se inspiran a la hora de actuar, con la finalidad de 
competir eficaz y lealmente en el mercado, mejorar la satisfacción de sus 
Clientes, aumentar el valor añadido generado por la Sociedad y desarrollar 
las competencias y el crecimiento profesional de sus propios Recursos 
Humanos. 

EI Grupo Gerosa – de conformidad con lo que se indica en la “Carta 
de los valores de la empresa” publicado por el Instituto Europeo para el 
Balance Social – hace suyos los siguientes valores: 
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• respeto al individuo, que se traduce en: 
  - tutela de la dignidad humana; 
  - defensa de la integridad física de los Colaboradores; 
  - respeto de los valores de interrelación con los demás; 
  - salvaguarda y valorización de las diferencias culturales; 
  - fomento del diálogo y de la dialéctica en el seno de la organización; 
• profesionalidad y valorización de los Recursos Humanos; 
• cooperación; 
• honestidad; 
• integridad moral; 
• transparencia; 
• objetividad; 
• diligencia; 
• atención a las necesidades y a las expectativas legítimas de 

los interlocutores internos y externos; 
• interrelación con la colectividad y con sus órganos representativos; 
• compromiso constante en la investigación y en el desarrollo para 

fomentar y activar, en la búsqueda del diseño estratégico, el grado 
máximo de innovación; 

• lealtad ante la empresa y sentido de pertenencia; 
• uso comedido de los bienes y de los recursos de la empresa; 
• respeto y tutela del medio ambiente; 
• seguridad, salvaguarda de la salud y condiciones de trabajo. 

Todos aquellos que operan en el seno del Grupo, sin distinciones ni 
excepciones, están obligados a cumplir y a hacer cumplir los principios en 
el ámbito de sus propias funciones y responsabilidades. Este compromiso 
necesita que también las personas con las que la Sociedad tiene relación 

por cualquier motivo actúen ante ella con reglas y modos inspirados en los 
mismos valores. 

En particular, el Grupo Gerosa reitera la convicción de que actuar en 
provecho de la empresa no justifica la adopción de comportamientos que
se contraponen a los indicados principios fundamentales. 

3. Compromisos de la Sociedad 
con respecto a la difusión, 
aplicación y actualización 
del Código Ético

El Grupo Gerosa se compromete a actuar de manera que su propia 
actividad se desarrolle dentro del respeto de los valores fundamentales del 
Código Ético. Para ello, cada sociedad del Grupo se compromete a: 

• adoptar todas las medidas necesarias para fomentar y difundir en 
el seno de su propia organización y con relación a los Colaboradores 
los contenidos del Código; 

• actualizar constantemente el Código (para la recepción de posibles 
modificaciones organizativas, normativas, etc.) y comunicar en cada 
momento, eventuales variaciones a todos los destinatarios;

• vigilar la observancia del Código y, cuando sea necesario, sancionar 
posibles violaciones. 
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ORGANIZACIÓN INTERNA 

1. Órganos de Dirección y Control 
Los Órganos de Dirección y Control deben actuar cumpliendo las 

disposiciones legales, los Estatutos, la normativa interna de la empresa y 
deben adoptar comportamientos coherentes con los principios contenidos 
en el presente Código Ético. En particular: 

• actuarán de manera que garanticen:
  - la salvaguarda del patrimonio y de la capacidad financiera; 
  - la corrección y la libertad de formación de la voluntad asamblearia; 
• se convierten en promotores de la cultura de la legalidad y del 
   control. 

2. Principios de la organización   
  de la Sociedad 

Cada operación y/o transacción, entendida en el sentido más amplio 
del término, además de ser legítima, deberá estar también autorizada, 
documentada, registrada y ser comprobable en cualquier momento. Para 
ello: 

• los procedimientos empresariales se efectuarán cumpliendo con 
las normativas vigentes en cada momento y de tal forma que permitan 
efectuar controles sobre las características de cada transacción, sobre 
las motivaciones que han consentido su ejecución, sobre las 

autorizaciones para su desarrollo, sobre la ejecución de la propia 
operación; 
  • cada Colaborador inspira su propia conducta en los principio 

de gestión que permitan: 
   - asumir las responsabilidades de su cargo; 
   - saber determinar las prioridades; 
   - favorecer el crecimiento profesional de los colaboradores; 
   - desarrollar espíritu de iniciativa y competencia técnica; 
   - adquirir una visión estratégica de las actividades, haciendo   

      que los colaboradores participen en ello. 
  • cada función empresarial y cada persona asignada a la misma es 
   responsable de la veracidad y autenticidad de la documentación 
   y de los datos aportados en el desarrollo de la actividad de     

    su competencia.

3. Sistema de Control Interno  

La Sociedad adopta una organización destinada a la sana y prudente 
gestión, conjugando el equilibrio económico-financiero y la eficiencia 
de la empresa con una asunción consciente de los riesgos, así como un 
comportamiento operativo basado en criterios de corrección, conforme 
a las normativas vigentes. 

Para ello, la Sociedad se ha dotado de reglas, procedimientos y 
estructuras organizativas que tienden a garantizar el cumplimiento de los 
objetivos de la empresa y la consecución de los siguientes fines: 

• comprobar la adecuación de los procesos empresariales en términos 
de eficacia, eficiencia y economicidad; 
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• garantizar la fiabilidad y la corrección de los documentos contables 
y la salvaguarda del patrimonio empresarial; 

• asegurar la adecuación de la actividad operativa con las normativas 
internas y externas y con las directivas y los objetivos empresariales 
que tiene la finalidad de garantizar una gestión sana y eficiente. 

4. Recursos Humanos 
La sociedad reconoce los principios y los derechos fundamentales 

del trabajo, así como las normas internacionales del trabajo. 

La Sociedad reconoce que los Recursos Humanos son un factor de 
importancia fundamental para su propio desarrollo, por cuanto la cualificada 
aportación de éstos a la actividad desarrollada representa su sustancial valor 
añadido. 

La Sociedad opera dentro del respeto de la dignidad de sus propios 
Colaboradores y adopta las acciones necesarias para la tutela de su 
seguridad e integridad física, de conformidad con las leyes vigentes en cada 
momento. La gestión de los Recursos Humanos se basa en el respeto de la 
personalidad y profesionalidad de cada uno de ellos, en el marco general de 
la presente normativa. 

Es consciente de que el valor reconocido a sus Colaboradores es 
superior a los contenidos mínimos descritos en las normas internacionales, 
por lo que a continuación se citan los que se consideran imprescindibles.

 

4.1. Libertad de elección 
El trabajo se elige de forma libre. No existe el trabajo forzado, 

con vínculos o efectuado de forma no voluntaria por detenidos. 

No se pide a los empleados que depositen sumas de dinero, 
ni documentos de identidad originales. 

No se hacen préstamos a los empleados, los anticipos de salario, 
si se realizasen, son los previstos por la ley y los reglamentos y no están 
sometidos al pago de intereses. 

Cada trabajador es libre de terminar el contrato de trabajo después 
de un previo aviso adecuado. 
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4.2. Relación de trabajo
Todas las relaciones de trabajo están reguladas por un contrato. En el 

momento de la contratación se emitirá a cada empleado una copia firmada 
del contrato de empleo o, en el caso de que el contrato haga referencia al 
contrato colectivo, de la carta de contrato.

No se establecerán relaciones de trabajo especiales con el fin de eludir 
las propias obligaciones en materia de trabajo o seguridad social.

 
La retribución no será inferior a lo establecido por la ley o, en el caso 

de que la empresa sea signataria de un contrato de sector o bien de que 
esté inscrito en una Asociación de Empresarios, con el salario mínimo 
contractual del sector. 

Los empleados recibirán información sobre las condiciones económicas 
del trabajo antes de ser contratados y cada vez que reciban el salario por el 
periodo relativo de trabajo (“nómina”).

No se efectuarán retenciones respecto a las retribuciones como 
medida disciplinaria sin el expreso consenso del empleado o tendrán que 
estar previstas en el contrato. Se registrarán todas las medidas económicas 
de carácter disciplinario.

Las horas de trabajo serán conformes a las leyes nacionales o, en el 
caso de que ofrezcan una mayor protección, a los reglamentos del sector.

Las horas de trabajo extraordinarias y su retribución serán conformes a 
las leyes nacionales, a los reglamentos y a los acuerdos bilaterales. 

En ausencia de leyes, reglamentos, acuerdos bilaterales, el trabajo 
extraordinario se pagará a una tarifa superior o por lo menos igual a la tarifa 
ordinaria. El horario de trabajo no superará las 48 horas semanales, incluido 
el trabajo extraordinario, excepto cuando las circunstancias operativas 
requieran un aumento temporal de las horas de trabajo. En circunstancias 
normales, para cada periodo de siete días se garantizará por lo menos un 
día de descanso.

4.3. Salud y Seguridad
La Sociedad se compromete a difundir y a consolidar una cultura 

de la seguridad, desarrollando la conciencia de los riesgos y fomentando 
comportamientos responsables por parte de todos los Colaboradores; 
además, actúa para preservar, sobre todo con acciones preventivas, la salud 
y la seguridad de los Trabajadores. 
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Para la prevención de riesgos de accidentes y de daños para la salud 
que se puedan producir durante el trabajo, derivados o relacionados, se 
tomarán todas las medidas adecuadas a través de un sistema integrado de la 
gestión de los riesgos, el análisis continuo del riesgo y, más en general, según 
todo lo dispuesto por la normativa en material.

Los empleados recibirán un adiestramiento periódico y documentado 
en materia de salud y seguridad en el puesto de trabajo. Dicho 
adiestramiento se repetirá para los recién contratados y en el caso de que el 
empleado cambie de departamento.

Los trabajadores tendrán acceso al agua potable y a servicios higiénicos 
limpios.

En el caso de que se faciliten alojamientos a los empleados, estos 
tendrán que respetar los requisitos de salud y seguridad.

La sociedad asignará la responsabilidad en materia de salud y seguridad 
en el lugar de trabajo a un directivo de alto nivel.

4.4. Trabajo de menores
No se contratarán menores.

Los jóvenes en edad de trabajo, inferior a los 18 años, no se podrán 
emplear para trabajos nocturnos o en condiciones peligrosas. 

La Sociedad reconoce y promueve los derechos de la infancia, en 
primer lugar el derecho a la enseñanza. Seleccionando a sus Colaboradores 
entre los sujetos que respeten la prohibición de empleo de menores. En 
la remota hipótesis de que, a pesar de todo, tuviese que tener relaciones 
de trabajo con sujetos que violen dicho incuestionable principio, se hará 
cargo de promover todo lo establecido en materia por los estándares 
internacionales.

4.5. Libertad de asociación
Los empleados, sin distinción, tienen libertad de asociación. Pueden 

inscribirse en una asociación sindical, formar una de su propia elección y 
contratar colectivamente.

El empresario adoptará una actitud abierta respecto a las asociaciones 
sindicales y de sus actividades.

No se discriminarán los representantes de las organizaciones sindicales 
y tendrán el derecho de efectuar sus funciones de representación en el lugar 
de trabajo. 

En el caso de que estén prohibidas por la ley la asociación o la 
contratación colectiva, nos comprometemos a que dicho derecho pueda ser 
ejercitado con medios paralelos.
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4.6. Ambiente de trabajo
Es prioritario el mantenimiento de un ambiente de trabajo positivo, 

orientado a la máxima colaboración recíproca, al trabajo en equipo y a 
compartir los objetivos, con lo que cada uno pueda expresar las propias 
potencialidades, libre de cualquier menosprecio o de cualquier forma de 
intimidación.

La Sociedad se compromete a valorizar y desarrollar las capacidades 
profesionales según los principios de la igualdad de oportunidades y, en 
todo caso, coherentemente con las opciones estratégicas, las exigencias 
organizativas y productivas de la empresa. Las relaciones entre la Sociedad 
y los Recursos Humanos que la forman se basan en la confianza y la 
colaboración. 

En la evolución de la relación laboral, la Sociedad se compromete a 
crear y a mantener las condiciones necesarias para que las capacidades y 
los conocimientos de cada uno puedan ampliarse según todo lo necesario 
para llevar a cabo las actividades asignadas, siguiendo una política basada 
en el reconocimiento de los méritos y de la igualdad de oportunidades, y 
estableciendo programas específicos destinados a la actualización profesional 
y a la adquisición de mayores competencias. 

En concreto, somos contrarios a discriminaciones en la contratación, 
la retribución, la formación, el ascenso, el despido o la jubilación debido a 

la raza, la casta, la nación de origen, la religión, la edad, el sexo, el estado 
matrimonial, la orientación sexual, la discapacidad, la pertenencia a sindicatos 
o a partidos políticos.

La Sociedad se compromete a crear un ambiente de trabajo positivo 
inspirado en los principios de integridad en las relaciones interpersonales, 
que garantice a todos los que tengan relaciones con la sociedad por 
cualquier motivo, condiciones respetuosas de la dignidad personal y en el 
que las características de cada uno no puedan dar lugar a discriminaciones o 
condicionamientos.

Se prohíben medidas disciplinarias físicas, abusos físicos, amenazas de 
abuso físico, tormento de carácter sexual o de otro tipo, abuso verbal y 
otras formas de intimidación.

4.7. Confidencialidad de los datos 
   personales

La Sociedad se compromete en la defensa de la intimidad con relación a 
los datos correspondientes a la esfera privada y a las opiniones de cada uno 
de sus Colaboradores y, más en general, de todos quienes interactúan con la 
empresa. 
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5. Normas Éticas en la empresa  
 

5.1. Conocimiento y cumplimiento de 
   las normativas 

La Sociedad considera un componente esencial de la relación de 
confianza con sus propios Colaboradores el conocimiento y la aplicación de 
las disciplinas que regulan específicamente su propia actividad, y el respeto 
de las normas legales, reglamentarias y contractuales vigentes además de las 
prescripciones contenidas en el presente Código y de las demás normativas 
de la empresa. 

Por tanto, la honestidad, la lealtad, la capacidad, la profesionalidad, la 
seriedad, la preparación técnica y la dedicación del Personal forman parte de 
las condiciones determinantes para conseguir los objetivos de la Sociedad y 
son las características que la Sociedad exige a sus Colaboradores. 

Cada Colaborador se compromete, desde el primer momento de 
su Colaboración, a respetar el Código Ético y a mantener una conducta 
inspirada en los principios de lealtad, imparcialidad, integridad y honestidad. 
Cada Colaborador debe evitar cualquier acción o comportamiento que 
vulnere o pueda hacer que se consideren vulneradas las disposiciones 
legales, reglamentarias, contractuales o empresariales o aquellas contenidas 
en el Código Ético. 

Cada Colaborador actúa con imparcialidad, evita tratos de favor 
y discriminaciones de trato, se abstiene de efectuar presiones indebidas y las 
rechaza, adopta iniciativas y decisiones dentro de la máxima transparencia 

y evita crear o beneficiarse de situaciones de privilegio. 

Cada Colaborador se compromete a actuar de tal manera que 
los comportamientos en el lugar de trabajo y las relaciones entre 
Colaboradores, a todos los niveles, se basen siempre en la corrección mutua 
y para que las relaciones con los Compañeros de Trabajo se basen en el 
respeto, la armonía y el espíritu de colaboración, evitando actuaciones, 
comportamientos y lenguajes caracterizados por animadversiones o 
conflictividad. 

Además de ello, no deben darse comportamientos que puedan 
representar abuso de la propia posición de autoridad: entre éstos estaría, 
con carácter enunciativo, solicitar, como acto debido al superior jerárquico, 
favores personales o cualquier comportamiento que sea una violación del 
presente Código. 

5.2. Diligencia y buena fe 
Cada Colaborador de la Sociedad actúa lealmente y de buena fe, 

respetando los compromisos asumidos en el contrato de trabajo 
y asegurando diligentemente las prestaciones exigidas. 

5.3. Obligación de confidencialidad 
Cada Colaborador, en el desarrollo de sus propias funciones, puede 
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Cada Colaborador previene la posible dispersión de datos y toma todas 
las debidas precauciones para impedir la divulgación de las informaciones 
reservadas, asumiendo el compromiso de:

• recoger solo los datos para los que ha sido expresamente 
autorizado; 

• evitar hacer copias inútiles; 
• guardarlos en archivos físicos cerrados con llave o en archivos 

informáticos protegidos adecuadamente;
• asegurarse de que tales informaciones no permanezcan sin vigilancia 

y accesibles a otros (por ejemplo, dejando copias en la fotocopiadora 
o sobre el escritorio durante su propia ausencia, comprobando que 
al finalizar las reuniones de trabajo se hayan recogido, …);

• tratar los temas confidenciales con discreción en el lugar de trabajo, 
comprobando que las personas implicadas en las discusiones sobre 
estos temas estén autorizadas a ello;

• pedir a los destinatarios externos de las informaciones de la empresa 
que respeten el carácter confidencial.

Cada Colaborador debe abstenerse, además, de hacer uso de las 
informaciones no disponibles al público o no hechas públicas, en especial las 
obtenidas por vía confidencial y referentes a la actividad desarrollada, para 
obtener beneficios o intereses privados.  

tener directa o indirectamente conocimiento de informaciones reservadas 
que afectan a la sociedad en la que opera, sus actividades, sus productos, sus 
procesos, sus proyectos operativos y estratégicos, sus datos y, con carácter 
más general, su know-how. 

El conjunto de estas informaciones, sin querer ser una lista exhaustiva 
sino simplemente enunciativa, representa un patrimonio inestimable que 
cada Colaborador tiene la obligación de preservar, respetando el secreto 
debido y manteniendo como reservadas las noticias e informaciones 
conocidas en el ejercicio de sus propias funciones. 

Por tanto, cada Colaborador está obligado a abstenerse de divulgar 
cualquier información referente a la Sociedad, y también a las sociedades 
del Grupo Gerosa, ya sea durante o después del cese de la relación. 

Cada Colaborador consulta únicamente las informaciones a las que 
está autorizado a acceder y hace de ellas un uso conforme a las obligaciones 
debidas, consintiendo el acceso sólo a aquellos que estén autorizados y de 
conformidad con las prescripciones vigentes en la normativa interna. 

Las informaciones se deben gestionar de manera que garanticen 
la observancia de la normativa vigente en tema de privacidad y de 
conformidad con los procedimientos internos existentes: en particular, no se 
pueden comunicar a terceros, dentro o fuera de la Sociedad de pertenencia, 
a menos que esta comunicación resulte ser necesaria para el desarrollo de 
sus propias funciones o sea requerida por las autoridades competentes en el 
contexto de investigaciones oficiales. 
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5.4. Bienes cedidos a los Colaboradores    
Los bienes de la empresa cedidos a los Colaboradores para el ejercicio 

de sus funciones forman parte del patrimonio de la empresa.

Cada Colaborador adapta su propia actividad y el uso de los bienes 
pertenecientes a la Sociedad a criterios de corrección, economicidad, 
eficiencia y eficacia. Utiliza por tanto el material, los instrumentos de trabajo 
y los bienes de la empresa con el máximo cuidado y respetando 
los antedichos principios. 

Cada Colaborador es responsable de la protección de los bienes que 
se le han confiado y se le exige adoptar comportamientos que garanticen la 
tutela del patrimonio de la empresa, evitando usos indebidos, informando 
de los riesgos que amenacen su integridad y notificando con prontitud el 
posible daño, pérdida o robo. 
 

5.5. Acceso a procedimientos y 
   sistemas 

Especial atención debe darse al uso correcto de los sistemas 
informáticos y de los datos que contienen éstos, que representan una 
componente fundamental del patrimonio de la empresa. 

La seguridad de los datos es, ante todo, responsabilidad de cada usuario 
individual. 

El uso de los aparatos informáticos y el acceso a procedimientos 
informáticos tiene que realizarse de conformidad con las normativas y con 
los procedimientos internos vigentes y, en todo caso, únicamente para fines 
laborales: en particular, la clave de acceso a los servicios de información de la 
empresa es estrictamente personal y no puede ser comunicada a terceros. 

El tratamiento informático de los datos está sometido a los controles de 
seguridad necesarios para salvaguardar la sociedad ante intrusiones indebidas 
o usos ilícitos, observando la normativa vigente. En particular, se recomienda 
adoptar las siguientes medidas con la finalidad de evitar que personas no 
autorizadas tengan acceso a los sistemas informáticos o a los datos de la 
empresa: 

 
• apagar el ordenador o utilizar un salvapantallas protegido con 

password cada vez que nos alejamos de nuestro puesto; 
• escoger passwords difícilmente identificables y modificarlos con una 

frecuencia adecuada; 
• no dejar descuidados CD-ROMs, lápices USB u otro material que 

contenga informaciones reservadas.

La destrucción de los soportes materiales o electrónicos de información 
tiene que hacerse cumpliendo con los procedimientos que regulan la materia 
y dentro de los límites previstos por la Ley. 
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5.6. Uso de los medios de 
   telecomunicación

Los sistemas de comunicación, entre ellos, teléfono, correo electrónico 
e internet, son también patrimonio de la empresa y su utilización está 
permitida, por tanto, para fines profesionales.

Cada Colaborador con acceso a los medios de telecomunicación 
puestos a disposición por la Sociedad utiliza un lenguaje, verbal y escrito, 
conforme con los principios del Código Ético.

Cada Colaborador con acceso al correo electrónico e internet 
utiliza esos instrumentos sólo con finalidad de trabajo, cumpliendo con 
la normativa de la empresa, con contenidos que sean coherentes con los 
principios y valores expresados en el Código Ético. Y ello porque cada 
mensaje o información trasmitida por correo electrónico y/o internet 
representa una afirmación atribuible a la Sociedad. 

Cabe recordar que todas las informaciones introducidas en el sistema 
informático son propiedad de la empresa.

Para tutelar el patrimonio de la empresa se recuerda especialmente 
que se prohíbe explícitamente reproducir y duplicar el material de software. 
La inobservancia de esta prohibición expone a la Sociedad, y al propio 
Colaborador, al riesgo de graves sanciones.

5.7. Conflicto de intereses 
Entre la Sociedad y sus Colaboradores subsiste una relación de 

confianza, por la cual es principal deber de cada uno utilizar los bienes de la 
sociedad y las propias capacidades laborales para la realización en el interés 
de la sociedad, de conformidad con los principios establecidos en el Código.

 

Bajo tal perspectiva, cada Colaborador evita cada situación y se 
abstiene de cualquier actividad, directa o indirecta, que pueda contraponer 
un interés personal a los de la empresa o que pueda interferir o entorpecer 
la capacidad de tomar, de forma imparcial y objetiva, decisiones en interés 
de la sociedad. 

La aparición de situaciones de conflicto de intereses, además de 
estar en contra de las normas legales y de los principios establecidos en el 
presente Código, es perjudicial para la imagen y la integridad de la empresa. 

Cada trabajador está obligado a comunicar a su responsable directo las 
situaciones específicas en que éste o, por lo que éste sepa, sus familiares o 
allegados o parejas de hecho tengan intereses económicos y financieros en 
conflicto con los intereses de la sociedad Gerosa, con relación a sus clientes, 
suministradores, competencia o terceros contratantes. 
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La obligación de evitar situaciones de conflicto de intereses debe 
entenderse extendida también a consultores y colaboradores externos de la 
Sociedad.

6. Redacción de los balances, 
  informes y otras 
  comunicaciones sociales 
  previstas por la Ley 

Todas las operaciones y las decisiones adoptadas en el seno de la 
Sociedad quedan debidamente registradas, siendo fruto de un proceso 
preciso y formal, incluso por vía informática, de decisión, de autorización y 
de svolgimento. 

Cada operación debe tener un adecuado soporte documental, con la 
finalidad de poder proceder en cualquier momento a los controles que den 
fe de las características y las motivaciones de la operación y que identifiquen 
a los sujetos que han autorizado, efectuado, registrado y verificado la propia 
operación.

Los documentos contables deberán conservarse de manera apropiada, 
completa y al día, respetando los procedimientos de la empresa en materia 
de contabilidad, con la finalidad de llevar a cabo una representación fiel y 
correcta de la situación económica, patrimonial y financiera de la actividad.  

Para ello, cada Colaborador implicado en la documentación contable 
asegurará la máxima colaboración, la claridad de los datos facilitados y 
que dichos datos son completos, así como el rigor de los datos y de las 
elaboraciones. 

Cada Colaborador implicado en la formación de los antedichos 
documentos está obligado a comprobar, con la debida diligencia, 
la corrección de los datos y las informaciones que se recogerán 
posteriormente para la redacción de los balances, informes y demás 
comunicaciones sociales previstas por la Ley. 

Así mismo, cada Colaborador está obligado a informar debidamente a 
su Responsable sobre la posible detección de omisiones, descuidos graves 
o falsificaciones de la contabilidad y/o de la documentación sobre la que se 
basan las anotaciones contables. 
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III

RELACIONES CON EL 
EXTERIOR 

En las relaciones con el exterior, la Sociedad debe adecuar su propia 
conducta a los principios de transparencia, fiabilidad, legalidad, lealtad, 
transparencia, corrección, responsabilidad y calidad. 

1. Clientes 

La finalidad prioritaria de la Sociedad en el desarrollo de la propia actividad es 
la tutela de los derechos del Cliente. A cada Cliente, o categoría de Clientes, 
se le cuida y se le presta atención, sin ningún tipo de discriminación. 
 
En las relaciones con los Clientes, y en general en las relaciones externas 
mantenidas por motivo de la propia actividad laboral, cada Colaborador 
amolda su conducta a criterios de cortesía, colaboración y transparencia. 

Todas las informaciones conseguidas, de forma directa o indirecta, 
relacionadas con los Clientes se utilizan y conservan con cuidado, con la 
finalidad de garantizar la máxima confidencialidad. 

El Grupo Gerosa se compromete a ofrecer productos y servicios de altísima 
calidad.

Las posibles reclamaciones se tratarán con la máxima premura y atención. 
Cuando las reclamaciones tuvieren fundamento, será tarea de los 
responsables competentes determinar con prontitud soluciones adecuadas 
para componer la discrepancia. 

2. Proveedores  
La Sociedad promueve y lleva a cabo una política atenta a la elección 

de sus Proveedores, creando relaciones que conduzcan a la creación de 
valor. Las relaciones con los Proveedores se gestionan dentro del respeto 
de los principios de corrección e imparcialidad y de conformidad con los 
procedimientos internos y los poderes delegados. 

La elección de los Proveedores y la compra de bienes y servicios se 
llevarán a cabo en base a valoraciones objetivas relativas a la competitividad, 
calidad y economicidad. En el proceso de selección de los Proveedores se 
tendrá en cuenta también su valoración en el mercado, su capacidad de 
hacer frente a las obligaciones derivadas de las normativas vigentes (p.ej. 
seguridad en el trabajo, normativa de vigilancia, confidencialidad, etc.) y la 
existencia de Certificaciones de Calidad. 

Representa un comportamiento contrario a los principios del presente 
Código mantener relaciones con personas relacionadas con organizaciones 
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criminales. Al respecto se recuerda la normativa del sector y la interna en 
materia de blanqueo de capitales, transparencia bancaria y antiusura. Las 
posibles anomalías serán debidamente comunicadas a los responsables de la 
empresa y, en su caso, a las autoridades competentes. 

3. Otros sujetos externos 

3.1. Administraciones Públicas 
Las relaciones institucionales con las Administraciones Públicas, 

entendiendo por Administración Pública cualquier entidad pública, agencia 
administrativa independiente, persona – física o jurídica – que actúa con carácter 
de representante público o en calidad de encargado de un servicio público, se 
reservan a los órganos competentes de la Sociedad que se encargan de ello y a 
aquellos que hayan recibido un mandato expreso en la materia.

Los órganos y las personas encargados de tratar con las 
Administraciones Públicas deben inspirar y adecúar su propia conducta al 
respeto de la imparcialidad a la que está obligada la Administración Pública. 

En particular, las relaciones institucionales con Autoridades y Entidades 
públicas destinadas a la representación y tutela de los intereses de la 
Sociedad se llevarán a cabo de manera transparente y rigurosa, evitando 

actitudes de las que se puedan deducir intentos de influenciar impropia y/o 
indebidamente la actividad y las opiniones de las propias Autoridades. 

3.2. Organizaciones Sindicales  
Las relaciones con representantes de Organizaciones Sindicales se 

reservan a los órganos competentes de la Sociedad que se ocupan de ello y 
a aquellos que hayan recibido un mandato expreso para ello. 

En las relaciones con los citados representantes, se adoptará un 
comportamiento basado en la máxima transparencia, integridad e 
imparcialidad, con la finalidad de instaurar con éstos una correcta dialéctica, 
sin ninguna disparidad de tratamiento. 

3.3. Competencia 
La Sociedad cree en el valor de la libre competencia como instrumento 

fundamental para la tutela del Consumidor. Por ello, se compromete a actuar 
con la máxima corrección, respetando plenamente a la competencia. 

La Sociedad, en el contexto de la leal competencia, respetará los 
derechos de propiedad intelectual de terceros y prohíbe a sus Colaboradores 
que lleven a cabo violaciones de tales derechos.

4. Tutela de la imagen 
La buena reputación y la imagen de la Sociedad representan un recurso 
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inmaterial esencial. Todas las actividades de los que operan para la Sociedad 
se llevarán a cabo con empeño profesional, rigor moral y corrección en la 
gestión, con la finalidad, entre otras, de tutelar la reputación y la imagen 
de la propia Sociedad. 

5. Tutela del medio ambiente
La Sociedad se ha comprometido desde siempre a operar dentro del 

respeto del medio ambiente y prueba de ello son las numerosas inversiones 
en instalaciones y tecnología que se han realizado con gran anticipación con 
respecto a las obligaciones impuestas legalmente. 

Todos los Colaboradores se esforzarán en contribuir al respeto del 
medio ambiente, ateniéndose a las normas legales y a las normas internas, 
directa o indirectamente destinadas a tutelar el medio ambiente. 

También el uso comedido de los recursos utilizados, como agua, luz y 
gas, y el material de consumo son parte de los comportamientos que se 
espera en los Colaboradores en materia de respeto del medio ambiente, así 
como el uso adecuado del patrimonio de la empresa.

EL CÓDIGO ÉTICO EN LA 
EMPRESA  

A todos los Colaboradores se les pide una profunda reflexión sobre 
los principios y sobre los valores reflejados en el presente Código Ético: un 
compromiso personal con estos principios y valores contribuirá, entre otras 
cosas, al cumplimiento espontáneo por parte de cada uno de las Leyes y de 
las normativas vigentes. 

Cada colaborador deberá comprometerse a observar y defender los 

principios de integridad honestidad, corrección y transparencia que han sido 
desde siempre perseguidos por la Sociedad en la realización de sus negocios. 

1. Violaciones del Código Ético 
El cumplimiento de las normas del presente Código es parte esencial de 

las obligaciones contractuales de todos los Colaboradores. 

El incumplimiento de los principios contenidos en el Código Ético puede 
ser objeto de sanciones, de conformidad con lo que prevén las normativas 
legales y contractuales vigentes en cada momento. 

Al respecto, la Sociedad se reserva el derecho de tomar cualquier acción 
de cualquier grado y jurisdicción que considere adecuada para la salvaguarda 
de los intereses sociales, incluyendo la facultad de solicitar la indemnización de 
los daños, incluso de imagen. 

2. Vigilancia de la actuación del 
Código Ético 

La comprobación del cumplimiento del Código Ético y de su aplicación 
es competencia del Consejo de Administración y del directivo delegado 
para ello, que podrá ser así mismo promotor de propuestas para completar 
o modificar los contenidos. 

Es tarea del Consejo de Administración poner al día el Código Ético 
con la finalidad de adecuarlo a una posible nueva normativa relevante y a la 
evolución de la sensibilidad social. 
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