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1. Preámbulo 

 

desarrollaren el ejercicio de su actividad empresarial, Eigenmann & Veronelli SpA cumple con los principios 

éticos que nacen de una serie de valores personales y corporativos consolidados. Estos valores deben ser un 

ejemplo de conducta para  todos aquellos que, aun teniendo diferentes  responsabilidades, contribuyen al 

desempeño de  la actividad global de Eigenmann & Veronelli SpA,  incluyendo  los Consultores y  los demás 

Contratistas Externos. Entre dichos valores se incluye principalmente: 

 

 Integridad moral, honestidad personal y justicia en las relaciones internas y externas; 

 Transparencia con los accionistas, con las partes interesadas y con el mercado; 

 Respeto a los trabajadores y compromiso con el desarrollo de sus habilidades profesionales; 

 Compromiso social; 

 Protección de la salud, la seguridad y el medio ambiente. 

Y, de forma más general, el rechazo de cualquier conducta que, aunque sea en beneficio de Eigenmann & 

Veronelli SpA, presente aspectos incompatibles con el modelo organizativo y administrativo de Eigenmann 

& Veronelli SpA, que se basa en el cumplimiento total de  las disposiciones  legales, normas de conducta y 

procedimientos vigentes.  

Con  tal  de  aplicar  los  valores  citados  de manera más  extensa,  estos  se  han  definido  en  un  documento 

oficial: el Código Ético. De esta manera se garantiza su difusión completa dentro de Eigenmann & Veronelli 

SpA y el cumplimiento de todos los trabajadores en el desempeño de sus actividades diarias. 

Por consiguiente, Eigenmann & Veronelli SpA se compromete a supervisar el cumplimiento del Código Ético 

mediante el desarrollo de herramientas de información, prevención y de control adecuadas y mediante la 

intervención,  si  fuera  necesaria,  a  través  de  acciones  correctivas.  El  Código  Ético  integra  y  completa  las 

normas de conducta que Eigenmann & Veronelli SpA había predefinido para actividades específicas o partes 

interesadas, incluyendo: 

 Disposiciones acerca del procesamiento de información delicada y confidencial; 

 Disposiciones acerca de  la  reducción del  riesgo de  accidentes  laborales  al mínimo,  en  virtud del 

Decreto  Legislativo nº  626 de 1994  y del Decreto  Legislativo nº  81 de 2008, de  los  cuales  se ha 

informado debidamente  a  los  trabajadores  y  a  los  cuales  se  hace  referencia  para  tratar  algunas 

cuestiones específicas más detalladamente. 

Este  Código  Ético  está  integrado  en  el  modelo  Organizativo,  Administrativo  y  de  Control,  en  virtud  del 

Decreto Legislativo 231/8 de  junio de 2001  titulado “Normas y  regulaciones acerca de  la  responsabilidad 

administrativa de personas  legales, empresas y asociaciones con o sin estatus  legal” con  la aplicación del 

Artículo 11 de la Legislación Delegada de Italia nº 300 de fecha 29 de septiembre de 2000. 

 

2. Destinatarios, ámbito de aplicación y actualización 

El Código Ético se aplica a los trabajadores y, siempre que sea compatible, a todos aquellos que por alguna 

razón  contribuyen  al  desempeño  de  la  actividad  empresarial  de  Eigenmann  &  Veronelli  SpA.  Todos  los 

trabajadores tienen el derecho y la obligación de conocerlo y de aplicarlo, pedir aclaraciones cuando tengan 

dudas y comunicar cualquier error o necesidad de actualización y modificación acorde a nuevos requisitos. 

Concretamente,  la administración de Eigenmann & Veronelli  SpA debe aplicar el Código Ético a  todas  las 

actividades, los proyectos y las inversiones que se propongan y que se lleven a cabo. También se debe tener 

en  cuenta  cuando  se  fijen  objetivos  empresariales  y  se  sigan  los  pasos  necesarios  para  informar  a  sus 

contratistas. Además, el Código Ético se comparte con todos los terceros con quien Eigenmann & Veronelli 
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SpA mantiene relaciones durante el desempeño de sus actividades empresariales, y también por medio de 

publicaciones en el sitio web de la empresa: www.eigver.it 

Según las habilidades específicas de cada uno, los trabajadores deben: 

 Informar  a  terceros  acerca  del  contenido  del  Código  Ético  y,  especialmente,  acerca  de  las 

obligaciones de los trabajadores de Eigenmann & Veronelli SpA. 

 Asegurar el cumplimiento por parte de terceros de las disposiciones del Código Ético referentes a 

su relación con Eigenmann & Veronelli SpA. 

 Informar  a  los  superiores  o  al  Órgano  Supervisor  sobre  cualquier  incumplimiento  por  parte  de 

terceros  de  las  disposiciones  del  Código  Ético  que  se  les  apliquen.  Todo  trabajador  tiene  el 

derecho/obligación  de  pedir  aclaraciones  a  los  superiores  o  al  Órgano  Supervisor  de  cómo  se 

aplican las disposiciones del Código Ético. Además, deben comunicarles inmediatamente cualquier 

información  nueva  acerca  de  incumplimientos  y  cooperar  con  los  encargados  de  investigarlos  y 

evaluarlos. 

 Todos  los  trabajadores  deben  informar  por  escrito  al  Órgano  Supervisor  o  a  un  superior  que 

trabaje  en  su  propia  estructura  organizativa  sobre  cualquier  incumplimiento  que  este  haya 

cometido,  lo  cual  se  tratará  de  forma  muy  confidencial.  La  investigación  sobre  la  correcta  o 

incorrecta  aplicación  del  Código  Ético  es  responsabilidad  de  la  Autoridad  Supervisora.  Esta 

Autoridad debe transferir los resultados de dichas investigaciones a la Administración de Recursos 

Humanos,  por  si  fuera  necesario  imponer  sanciones  a  los  empleados  incumplidores.  El  Órgano  

Supervisor potenciará todas las actividades orientadas a la difusión y a la actualización del Código 

Ético.  Asimismo,  proporcionará  formación  y  concienciará  sobre  este  mismo  en  Eigenmann  & 

Veronelli SpA. 

Cualquier  incumplimiento  del  Código  Ético  puede  implicar  un  incumplimiento  del  contrato  y/o  una 

infracción  disciplinaria.  Esto  puede  conllevar  una  compensación  por  daños  y  perjuicios  que  la  Empresa 

puede haber sufrido como resultado de dicho incumplimiento de acuerdo con la  legislación vigente y con 

los acuerdos colectivos de aplicación en cada momento. 

Eigenmann & Veronelli SpA, por su parte, se compromete a: 

 Difundir el Código Ético en  la medida de  lo posible y asegurar, al mismo tiempo, que en este se 

traten los asuntos con todo detalle y que se actualice regularmente. Asimismo, se compromete a 

facilitar a todos  los empleados  las políticas y  las pautas de gestión relacionadas con todo tipo de 

actividades; 

 Asegurar  una  formación  específica  y  concienciar  sobre  los  temas  tratados  en  el  Código  Ético de 

forma continua; 

 Realizar  las verificaciones necesarias en caso de  incumplimiento, así como imponer  las sanciones 

adecuadas cuando sea necesario; 

 Garantizar que nadie  sufre  represalias de ningún  tipo por haber  informado con buena  intención 

sobre  un  incumplimiento  del  Código  Ético  (en  caso  de  producirse).  Al  mismo  tiempo,  se 

compromete a garantizar el derecho a la confidencialidad de los que informen de ello. 

 

3. Respeto y mejora de los recursos humanos 

 

Los recursos humanos son esenciales para la existencia, el desarrollo y el éxito de cualquier empresa. 

Por eso, Eigenmann & Veronelli SpA cuida el desarrollo y la protección de las habilidades y la competencia 

de todos sus trabajadores, brindándoles oportunidades de mejora para que puedan explotar su potencial y 

profesionalidad al máximo. 

Eigenmann & Veronelli SpA ofrece las mismas oportunidades de trabajo a todos sus empleados, en función 

de sus respectivas habilidades profesionales y de rendimiento, sin discriminación. 

Con este propósito y en cumplimiento de todas las normas, regulaciones y políticas empresariales vigentes 

y a través de funciones pertinentes, Eigenmann & Veronelli SpA se compromete a: 
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 Seleccionar,  contratar,  pagar,  formar  y  evaluar  a  sus  trabajadores  según  criterios  basados  en  el 

mérito,  la  competencia  y  la  profesionalidad,  sin  discriminación  por  sus  convicciones  políticas, 

afiliaciones sindicales, religión, raza, idioma ni sexo; 

 Asegurar  que  en  el  lugar  del  trabajo  las  relaciones  entre  compañeros  se  basan  en  la  lealtad,  la 

justicia, la cooperación, el respeto mutuo y la confianza; 

 Ofrecer condiciones de trabajo de acuerdo con los requisitos sanitarios y de seguridad y respetar la 

moral de todos para fomentar relaciones interpersonales sin prejuicios; 

 Intervenir si se observan actitudes que incumplen los principios anteriormente citados; 

 Luchar  contra  cualquier  forma  de  amenaza,  hostilidad,  marginación,  interferencias  indebidas  y 

acoso sexual. 

Con el  fin de  implementar  lo mencionado anteriormente,  Eigenmann & Veronelli  SpA    se  compromete a 

poner  a  disposición  las  políticas  de  gestión  de  Recursos  Humanos  a  través  de  canales  de  comunicación 

internos. 

Se exige a los jefes de departamento que involucren a sus trabajadores en la ejecución de su trabajo y en la 

persecución de objetivos asignados;  los  trabajadores, a su vez, deben ofrecer su cooperación e  inventiva, 

contribuyendo  así  a  la  implementación  de  las  actividades  definidas.  La  formación  es  la  herramienta  que 

Eigenmann  &  Veronelli  SpA  siempre  ha  empleado,  mediante  programas  especialmente  diseñados,  para 

desarrollar a los profesionales en la empresa. 

4. Gestión empresarial 

4.1) Conducta de los trabajadores. De acuerdo con las políticas empresariales y con las leyes y regulaciones 

vigentes  en  los  países  donde  opera  Eigenmann  &  Veronelli  SpA  y  con  el  fin  de  cumplir  los  objetivos 

marcados y de realizar operaciones, la conducta de los trabajadores se tiene que basar en los principios de 

la honestidad, la transparencia, la lealtad, la integridad y la justicia. 

El  convencimiento  de  actuar  a  favor  de  Eigenmann  &  Veronelli  SpA  no  justifica  de  ningún  modo  el 

comportamiento que se aleje de los principios previstos en este Código Ético, el cumplimiento general del 

cual  tiene  suma  importancia  para  Eigenmann &  Veronelli  SpA,  así  como  para  el  buen  funcionamiento  y 

prestigio  del  Grupo.  Este  compromiso  también  se  debe  aplicar  a  los  consultores,  los  superiores  y  todos 

aquellos que operen en nombre de Eigenmann & Veronelli SpA. 

Eigenmann & Veronelli  SpA ha  establecido  un procedimiento  que  contempla  criterios  y métodos para  la 

entrega y el recibo de regalos u obsequios. 

No  se  permite  el  intercambio  de  regalos  u  obsequios  que  no  se  ajusten  a  las  prácticas  empresariales 

consideradas habituales o a  las muestras de cortesía. Se prohíben  los regalos o tratamientos especiales a 

favor de  los  funcionarios públicos y sus familias, porque pueden  influir en su objetividad o  inducirlos a  la 

concesión de ventajas. 

Se  permiten  los  regalos  y  actos  de  cortesía  u  hospitalidad  a  favor  de  los  representantes  del  gobierno, 

funcionarios públicos y  funcionarios encargados de servicios públicos, siempre y cuando sean de un valor 

limitado y:  

 No pongan en compromiso la integridad o la reputación de ninguna ninguna de las partes; 

 Ningún observador imparcial pueda interpretarlos como un acto para obtener beneficios; 

 No influyan en la capacidad de tomar decisiones de la contraparte ni en su  independencia de 

juicio e  imparcialidad. Asimismo, en  los países donde  la entrega de regalos a Clientes u otras 

partes es una práctica de cortesía común, estos deben ser apropiados y no se deben alejar de 

las  disposiciones  legales.  En  cualquier  caso,  no  deben  ser  regalos  que  se  puedan  interpretar 

como  petición  para  recibir  favores  a  cambio.  Todo  aquel  que  reciba  regalos,  obsequios  o 

beneficios  ilegales  tiene  que  notificarlo  al  Órgano  Supervisor.  Conforme  a  procedimientos 

preestablecidos, este Órgano hará una evaluación de los mismos y juzgará si son apropiados o 
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no,  con  tal  de  informar  a  terceros  de  la  Empresa.  Las  normas  del  Código  Ético  referentes  a 

regalos,  obsequios  y  beneficios,  además  de  aplicarse  sin  excepción  alguna  a  Directores, 

Ejecutivos y Trabajadores, deben cumplirse por todos aquellos que contribuyan al alcance de 

los objetivos de Eigenmann & Veronelli SpA. 

Los Accionistas, los Socios Comerciales, los Clientes, los Proveedores y todos los que por diferentes razones 

estén en contacto con la Empresa, contribuirán a la consolidación de su imagen, basada en los principios de 

transparencia, justicia y lealtad. 

Los  trabajadores  no  pueden  entablar  ni  mantener  ninguna  relación  con  quien  no  pretenda  actuar  de 

conformidad  con  tales  principios;  del  mismo  modo,  se  les  exige  que  se  abstengan  (incluso  fuera  del 

contexto del negocio) de tener comportamientos o realizar operaciones que puedan entrar en conflicto de 

interés o en competencia con las actividades de Eigenmann & Veronelli SpA. También deben abstenerse de 

tener  comportamientos  que  puedan  interferir  con  la  capacidad  de  la  Empresa  para  tomar  decisiones 

imparciales  en  el  ejercicio  de  su  actividad  empresarial.  Finalmente,  los  trabajadores  deben  evitar  las 

situaciones en las que puedan surgir conflictos de interés y deben abstenerse de sacar ventajas personales, 

ya sea directamente o a través de terceros, de oportunidades de negocio que puedan advertir durante el 

desempeño de sus obligaciones. Por ejemplo, se deben evitar las siguientes acciones: 

 El  uso  inapropiado  de  información  confidencial,  que  se  obtenga  por  ostentar  un  cierto 

cargo,  con  la  finalidad  de  obtener  alguna  ventaja  económica  para  uno mismo  o  para  la 

familia; 

 La  aceptación  de  regalos  en  forma  de  dinero  o  en  especie  para  uno  mismo  o  para  la 

familia,  excluyendo  los  regalos  de  bajo  valor  o  utilidad.  Tampoco  se  pueden  aceptar 

regalos  que  no  se  puedan  atribuir  a  una  relación  de  cortesía  normal  y  correcta  u  otros 

favores por parte de los que tienen una relación con Eigenmann & Veronelli SpA o quieran 

tenerla. Cada trabajador debe informar sobre esto a sus superiores y rechazar el regalo. 

4.2) Relaciones con los clientes. Se requiere que en su relación con los clientes los trabajadores: 

 Cumplan de forma estricta los procedimientos internos; 

 Actúen con amabilidad y eficiencia conforme a los contratos y mediante la oferta exclusiva de 

productos o servicios de primera calidad proporcionados por Eigenmann & Veronelli SpA; 

 Proporcionen  información  veraz,  exacta,  completa  y  clara  sobre  los  productos  y  servicios 

ofrecidos a los clientes, de modo que la contraparte pueda tomar una decisión bien fundada; 

 Evitar la difusión de noticias ambiguas. 

La  relación  de  Eigenmann  &  Veronelli  SpA  con  sus  clientes  se  basa  en  los  principios  de  disponibilidad, 

profesionalidad  y  amabilidad.  Eigenmann  &  Veronelli  SpA  procura  que  los  clientes  estén  totalmente 

satisfechos y presta mucha atención a las sugerencias y a las quejas que puedan surgir. 

4.3) Relación con los proveedores. Se requiere que en su relación con los proveedores, los trabajadores: 

 Cumplan de forma estricta los procedimientos internos que incluyan la selección, la calificación, 

la elección y la adjudicación de contratos de suministros, así como la aceptación de productos o 

servicios.  La  herramienta  para  cumplirlos  es  la  documentación  clara  y  transparente  de  los 

criterios  de  evaluación,  de  tal  forma  que  se  asegure  la  mejor  ventaja  competitiva  para 

Eigenmann & Veronelli SpA y el respeto a los más altos estándares de calidad en los productos 

ofrecidos a Eigenmann & Veronelli SpA; 

 Se  abstengan  de  excluir  arbitrariamente  a  posibles  proveedores  que  reúnan  los  requisitos 

exigidos en concursos o solicitudes de  suministros en general; 

 Respeten las condiciones contractuales y esperen respeto a cambio; 
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 Eviten confiar en los proveedores reconocidos como familiares o familiares políticos;  

 Tomen  las  medidas  de  precaución  necesarias  para  no  confiar  en  los  proveedores  que  no 

respeten los principios éticos de Eigenmann & Veronelli SpA. 

En  vista  de  lo  expuesto,  Eigenmann  &  Veronelli  SpA  revisa  con  regularidad  su  propio  “Registro  de 

Proveedores” para racionalizarlo y aumentar su rentabilidad y su eficiencia. Por eso, no se debe evitar que 

ningún proveedor que reúna los requisitos necesarios compita en la oferta de sus productos y servicios. 

Con el fin de asegurar la transparencia absoluta, Eigenmann & Veronelli SpA actuará para garantizar: 

 La  separación  de  funciones  que  se  encarguen  de  solicitar  el  suministro  de  las  que  se 

encarguen  de  formalizarlo,  salvo  las  excepciones  contempladas  en  los  procedimientos 

empresariales; 

 La posibilidad de reconstruir adecuadamente las decisiones tomadas y; 

 El cumplimiento de las normas vigentes y los procedimientos internos en los documentos. 

4.4) Relaciones con los Socios 

Cuando  se  participe  en  las  actividades  empresariales  juntamente  con  otras  partes,  ya  sea  mediante  la 

creación de empresas conjuntas con uno o más socios o mediante  la adquisición de activos en empresas 

donde haya otros accionistas, los Destinatarios de este Código Ético deben: 

 Entablar  relaciones  solo  con  socios  u  otros  miembros  que  gocen  de  una  buena  reputación 

comercial, que sigan unos principios éticos similares a  los de  la Empresa y que actúen acorde 

con el Código; 

 Asegurar  la  transparencia de  los acuerdos y abstenerse de  firmar pactos o acuerdos secretos 

y/o ilegales. 

 Informar  inmediatamente  al Órgano Supervisor  sobre  cualquier  comportamiento  contrario  al 

Código  Ético  por  parte  de  la  empresa  que  se  quiera  adquirir,  empresas  conjuntas,  socios  o 

colaboradores. 

4.5) Relaciones con las partes externas 

Eigenmann & Veronelli SpA opina que aunque no se hayan establecido relaciones contractuales de ningún 

tipo, el objetivo primario  tiene que ser el  respeto a  todos  los principios y valores  recogidos en el Código 

Ético. 

Concretamente,  los  responsables  o  los  encargados  nombrados  por  delegación  deben  gestionar  las 

relaciones con Instituciones Públicas para la protección de los intereses de Eigenmann & Veronelli SpA. 

Eigenmann  &  Veronelli  SpA  cumplirá  sin  falta  las  leyes  de  defensa  de  la  competencia  y  las  normas 

impuestas por las autoridades competentes. 

Además, Eigenmann & Veronelli SpA no negará, ocultará ni pospondrá la presentación de información que 

soliciten estos órganos y se compromete a cooperar proactivamente en el trascurso de las investigaciones. 

En  cuanto a  regalos u otros actos de cortesía o gestión de negociaciones,  se hace  referencia a ello en el 

punto 4.1. 

Si  en  su  relación  con  las  Instituciones  Públicas,  Eigenmann  &  Veronelli  SpA  se  vale  de  consultores  o 

representantes de terceros, estos últimos deben adaptar su conducta a lo que establece el Código Ético. 

Eigenmann & Veronelli SpA no debe contribuir de ninguna forma a partidos, comités políticos o sindicales, 

ni a sus representantes o candidatos, directa o indirectamente, salvo situaciones en las que se deban hacer 

contribuciones basadas en disposiciones específicas aplicables. 

Análogamente, los trabajadores no deben hacer o prometer hacer donaciones en nombre de la Empresa o 

en su beneficio. 
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Con el  fin de mantener  la homogeneidad en  la comunicación,  la  relación con  los medios  será gestionada 

únicamente por los encargados de comunicación. 

Estos encargados tienen una función de servicio y actúan siguiendo las instrucciones de la dirección y de los 

cargos competentes respecto a estrategias generales y políticas de imagen del Grupo. 

Los trabajadores cooperarán con los encargados de las relaciones con los medios de comunicación para que 

estos puedan facilitar información veraz, exacta y transparente a terceros externos. 

A su vez, los encargados de las relaciones con los medios de comunicación: 

 No facilitarán ni se comprometerán a facilitar información sin previo acuerdo o aprobación de 

los supervisores inmediatos directamente implicados o de los cargos competentes; 

 No  influirán  en  la  actividad  profesional  de  los  periodistas  por  medio  del  ofrecimiento  o  la 

promesa de pagos, regalos u otros beneficios. 

Los  trabajadores  a  los  que  se pida  facilitar  o  ilustrar  a  terceros  información  sobre objetivos,  actividades, 

resultados y opiniones de  la Empresa, deben obtener autorización previa de  la dirección de  la estructura 

organizativa correspondiente. Además, deben acordarlo con los encargados de las relaciones públicas. 

 

4.6) Competencia 

Todo destinatario  del  Código  Ético  se  compromete  a  actuar  y  a  competir  de  forma  justa  y  abierta  en  el 

mercado, respetando las disposiciones establecidas por leyes antimonopolio. 

El artículo 81 del Tratado de la Comunidad Europea establece: 

 

“Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las 

decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre 

los  Estados  miembros  y  que  tengan  por  objeto  o  efecto  impedir,  restringir  o  falsear  el  juego  de  la 

competencia dentro del mercado común […]” 

 

Además, el Artículo 2 de la Ley Italiana Antimonopolio se aplica a las agrupaciones empresariales con fines 

anticompetitivos, los cuales pueden incluir la prevención, la restricción o la distorsión de la competencia en 

el mercado. 

De  acuerdo  con  las  prácticas  comerciales  justas,  E&V  actúa  exclusivamente  en  cumplimiento  de  sus 

estrategias y políticas comerciales, de manera totalmente independiente con respecto a sus competidores. 

 

Concretamente, se prohíbe lo siguiente: 

 Entrar  en  discusiones  sobre  precios  de  compra  y  venta,  cantidades  u  otras  condiciones 

contractuales con los competidores; 

 Llegar  a  acuerdos  formales  o  informales  orientados  a  la  no‐competencia  (prácticas 

anticompetitivas); 

 Evitar o restringir la producción, las salidas o el acceso al mercado, las inversiones, el desarrollo 

técnico o el progreso tecnológico; 

 Compartir mercados o fuentes de provisión, incluyendo la manipulación de licitaciones; 

 Aplicar  condiciones  objetivamente  diferentes  a  otros  socios  comerciales  por  operaciones 

equivalentes, colocándolos injustificablemente en situación de desventaja competitiva; 

 Hacer  que  la  firma  de  contratos  dependa  de  que  las  partes  contrarias  acepten  obligaciones 

complementarias que, por su naturaleza o por su uso comercial, no tienen conexión alguna con 

el objeto de dichos contratos. 

Para evitar el incumplimiento de nuestro Código Ético, los destinatarios tienen la obligación de informar a 

su Superior de todo comportamiento que infrinja sus normas. 
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La venta de productos E&V se basará exclusivamente en sus características y en los beneficios que puedan 

ofrecer. El Código Ético no permite la denigración de los competidores, productos ni servicios. 

 

Nuestra  empresa  reconoce  la  competición  como  característica  esencial  para  el  desarrollo  económico  y 

social  del  País.  Con  respecto  a  esto,  en  sus  actividades  comerciales  E&V  se  compromete  a  proteger  el 

principio de la competición del mercado libre. Esto permite a los empresarios el acceso y la competencia en 

la  economía  de mercado, mientras  que  E&V  protege  a  sus  clientes mediante  una  política  de  control  de 

precios, que garantiza una mejor calidad de sus servicios.  

Nuestra Empresa no rechaza, encubre, manipula ni pospone  la presentación de  información que soliciten 

las  autoridades  antimonopolio  u  otros  órganos  reguladores  durante  sus  inspecciones  y  coopera 

activamente en cualquier procedimiento de investigación. 

 

 4.7) Uso y protección de los activos de la empresa. Todos los trabajadores y consultores deben recordar 

que los activos fijos y los activos intangibles que Eigenmann & Veronelli SpA ha puesto a su disposición se 

deben usar: 

 Con absoluto cuidado y de forma correcta, con la finalidad de evitar daños personales o daños 

a la propiedad; 

 De modo que se evite, en la medida de lo posible, el desgaste, la alteración o el uso que pueda 

afectar a su eficiencia o acelerar su deterioro o rotura; 

 Exclusivamente con fines relacionados y esenciales para el desarrollo de la actividad laboral; 

 Evitando, excepto si se contempla en leyes y regulaciones específicas, el uso o la transferencia 

de  bienes  por  terceros  o  a  terceros,  incluso  de  manera  temporal.  Todos  los  trabajadores  y 

consultores  serán  responsables  del  uso  y  la  custodia  de  los  bienes  que  la  Empresa  les  haya 

proporcionado. 

 

5. Conflictos de interés 

Exigimos  que  los  destinatarios  del  Código  Ético  eviten  conflictos  de  interés  en  el  desarrollo  de  sus 

actividades. 

Los conflictos de interés pueden surgir de varias formas. Estos son algunos ejemplos de conducta indebida: 

 Ocupar un cargo o llevar a cabo una actividad en nombre de un cliente o de un proveedor; 

 Desarrollar un interés en un proveedor o en un cliente (por ejemplo, para la adquisición directa 

o indirecta de acciones de un proveedor o cliente). 

Los  trabajadores  deben  informar  a  su  superior  y,  en  casos  especialmente  importantes,  al  Órgano  

Supervisor,  sobre  cualquier  situación  que  pueda  entrar  en  conflicto  con  los  intereses  de  E&V.  Además, 

deben abstenerse de realizar acciones o actividades conectadas o relativas a la situación conflictiva. 

Lo anterior se entiende sin perjuicio de las disposiciones sobre conflictos de interés de los miembros de la 

Junta Directiva y de los Órganos de Supervisión de conformidad con la Ley. 

 

6. Uso y revelación de información 

Eigenmann & Veronelli SpA considera que la revelación de información veraz, completa y correcta de todos 

los datos de  la  compañía  (y  el  hecho de mantenerlos  confidenciales) es un prerrequisito para entablar  y 

continuar una relación con sus accionistas y titulares de intereses mercantiles, basada en la transparencia y 

la confianza. 

Por consiguiente, se pide a los trabajadores que cuando gestionen información: 

 Cualquier  tipo  de  información  empresarial  obtenida  en  el  desempeño  de  sus  obligaciones 

(datos  personales  de  trabajadores,  datos  organizativos,  negociaciones  referentes  a  datos, 
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operaciones  financieras,  conocimientos  prácticos,  patentes,  fórmulas  químicas,  planos, 

estrategias  y  estudios  de  mercado)  se  almacene  con  la  mayor  exactitud  y  confidencialidad 

posible; 

 Pidan autorización para procesar datos personales para fines conocidos. 

En general, los trabajadores deben: 

 Evitar un uso incorrecto o instrumental de la información confidencial que posean y abstenerse 

de utilizarla en su beneficio o en beneficio de su familia, conocidos y terceros en general; 

 Protegerla del acceso no autorizado y de su difusión; 

 Abstenerse  de  buscar  información  no  relacionada  con  su  campo  de  trabajo  y  de  tratar  de 

obtenerla de otros; 

 Clasificar y organizarla de modo que las partes autorizadas puedan acceder a ella fácilmente y 

encontrar los datos que necesitan. 

Los  trabajadores que no estén expresamente autorizados,  según  lo previsto por el Decreto Legislativo nº 

196 de 2003, sobre la protección de personas y de datos personales, no pueden conocer, registrar, procesar 

ni revelar datos personales de otros trabajadores o terceros. 

 

7. Transparencia en los registros de contabilidad 

Se  deben  respetar  los  principios  de  sinceridad,  justicia,  claridad  y  meticulosidad  cuando  se  creen 

documentos y registros de contabilidad. Consecuentemente, se pide a los trabajadores que: 

 Con el fin de simplificar el proceso de contabilidad en su conjunto, y de cumplimiento con los 

procedimientos establecidos, comuniquen la información administrativa de manera exhaustiva, 

transparente, veraz, precisa y puntual; 

 Registren correctamente y sin omisiones todas las operaciones económicas y financieras; 

 Lleven  un  registro  de  todas  las  operaciones  y  transacciones  para  poder  simplificar  la 

verificación/reconstrucción del proceso de la toma de decisiones y el proceso de autorización, 

según el nivel de responsabilidad; 

 Archiven  los  citados  documentos  de  manera  lógica  y  organizada  para  poder  encontrarla 

fácilmente; 

 Activen controles que puedan comprobar las características y las causas de la operación; 

 Proporcionen a los auditores y demás Órganos supervisores,  incluyendo los Órganos internos, 

la información necesaria de forma honesta y meticulosa. 

Los  trabajadores  de  Eigenmann  &  Veronelli  SpA  que  observen  omisiones,  falsificaciones  o  errores  en  la 

contabilidad o en los documentos de registro contable, deben comunicarlo al Órgano Supervisor. 

8. Protección de la salud, la seguridad y el ambiente 

Eigenmann & Veronelli SpA considera que sus actividades son totalmente compatibles con el territorio que 

rodea  la empresa y  con el medio ambiente. También considera que es una condición  fundamental  tanto 

para  la  aceptabilidad  de  sus  instalaciones  como  para  su  compromiso  funcional  y  la  consecución  de  sus 

objetivos  de  desarrollo.  Por  consiguiente,  Eigenmann  &  Veronelli  SpA  se  compromete  a  garantizar 

continuamente  el  respeto  total  de  los  distintos  departamentos  por  la  salud  y  la  seguridad  de  los 

trabajadores  y  de  terceros,  así  como  por  el  medio  ambiente  en  un  sentido  amplio.  Concretamente,  y 

también gracias a la contribución proactiva de sus trabajadores, Eigenmann & Veronelli SpA: 
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 Fomentará e implementará cualquier iniciativa razonable que pretenda minimizar los riesgos y 

suprimir las causas que puedan perjudicar la salud y la seguridad de los trabajadores, y también 

la de aquellos que se encuentren en las unidades operativas. 

 Garantizará  atención  constante  y  compromiso  para  mejorar  su  propio  rendimiento  con 

finalidades medioambientales. Lo hará a través de la reducción de emisiones a la atmósfera, al 

agua y al suelo, así como mediante el uso responsable y consciente de los recursos naturales; 

 Evaluará,  de  forma  previa  a  su  lanzamiento,  los  impactos  medioambientales  de  todas  las 

actividades, los procesos y los productos nuevos. 

 Desarrollará  una  cooperación  proactiva  interna  y  también  con  consultores  e  Instituciones 

externas,  basada  en  la  absoluta  transparencia  y  la  confianza  en  la  gestión  de  problemas  de 

salud, seguridad y medio ambiente. 

 Instaurará  normas  estrictas  de  seguridad  y  protección  del  medio  ambiente  a  través  de  la 

implementación de sistemas de administración efectivos. 

 Intentará  proporcionar  a  sus  trabajadores  información,  formación  especial  y  concienciación. 

Entendemos que la cooperación proactiva de todos sus empleados es crucial para conseguir los 

objetivos anteriores. 

De forma consecuente a los principios anteriores, Eigenmann & Veronelli SpA ha prohibido fumar en todos 

los espacios de trabajo cubiertos. 

Como muestra de la gran importancia que Eigenmann & Veronelli SpA deposita en los valores de protección 

de  la  salud,  la  seguridad  y  el  medio  ambiente,  en  la  evaluación  del  rendimiento  individual  de  los 

trabajadores  se  tendrá  en  cuenta  la  adecuación  de  su  comportamiento  a  las  políticas  de  la  empresa  y, 

especialmente, a lo anterior. 

También se tendrá en cuenta la conducta de los trabajadores cuando desempeñen sus funciones, conforme 

al  artículo  20 del Decreto  Legislativo  nº  81  de  2008,  y  la  conducta  castigable,  si  la  hubiera,  conforme  al 

artículo 59 del T.U. (Texto refundido) mencionado. 

Por  su parte,  según  las disposiciones del artículo 30 del Decreto Legislativo nº 81 de 2008, Eigenmann & 

Veronelli  SpA  adoptará  un  Modelo  Organizativo  capaz  de  asegurar  el  cumplimiento  de  todas  las 

obligaciones legales relacionadas con: 

a) El respeto a los estándares técnico‐estructurales legales relacionados con las herramientas, las 

plantas, los lugares de trabajo, las sustancias químicas, físicas y biológicas. 

b) Actividades  de  evaluación  del  riesgo  y  preparación  de  las  medidas  de  prevención  y  de 

protección correspondientes; 

c) Actividades de organización en caso de emergencias, primeros auxilios, gestión de contratos, 

reuniones  de  seguridad  regulares  o  consultas  de  los  representantes  de  trabajadores  por 

seguridad; 

d) Actividades de vigilancia sanitaria; 

e) Actividades para informar y formar a los trabajadores; 

f) Actividades de supervisión para empleados referentes al respeto a  los procedimientos y a  las 

instrucciones con el fin de trabajar de forma segura; 

g) La adquisición de documentos y certificados legalmente obligatorios; 

h) Verificaciones regulares de la aplicación y efectividad de los procedimientos adoptados. 

Los requisitos para lograr los propósitos mencionados pueden, en caso de que sea necesario, cumplirse 

recurriendo  a  profesionales  u  organizaciones  especializadas  escogidas  de  entre  las  que  cuentan  con 

cualificaciones y un grado de especialización adecuado. 

8.1) Derechos de propiedad intelectual y desarrollo de nuevos productos 
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Los  derechos  de  propiedad  intelectual  son  derechos  que  se  conceden  a  las  creaciones  y  a  los  inventos 

producto  de  actividades  intelectuales.  Algunos  ejemplos  de  derechos  de  propiedad  intelectual  son  los 

derechos  de  patentes,  los  derechos  de marcas  y  los  derechos  de  autor,  así  como  cualquier  información 

confidencial, incluyendo know‐how y secretos empresariales o tecnológicos que cada empresa guarda como 

información  confidencial.  Los  derechos  de  propiedad  intelectual  merecen  una  protección  firme.  Los 

trabajadores  de  E&V  deben  simplificar  la  creatividad  y  la  protección  de  los  derechos  de  propiedad 

intelectual y deben procurar no infringir los derechos de otros. 

9. Sanciones 

Ya en el preámbulo de este Código Ético se pone especial énfasis en el  respeto a  todas  las disposiciones 

legales por parte de todo trabajador en el desempeño de su actividad laboral. 

A los trabajadores que no cumplan las disposiciones mencionadas, se les aplicarán sanciones contenidas en 

las mismas normas o en las leyes aplicables. 

Sin embargo, el respeto al Código Ético tendría que ser el resultado de adherencia de los trabajadores a los 

valores fundamentales indicados en el Código y no una obligación impuesta por Eigenmann & Veronelli SpA 

a  sus  empleados.  Además,  esto  no  excluirá  el  derecho/obligación  de  Eigenmann  &  Veronelli  SpA  a 

supervisar el cumplimiento del presente Código Ético con la ayuda de todas las medidas de prevención y de 

seguridad que se consideren oportunas o apropiadas para los fines mencionados. 

El  incumplimiento  de  las  normas  del  Código  Ético  equivaldrá  a  una  infracción  con  respecto  a  las 

obligaciones primarias  de  la  relación profesional  o  una ofensa  disciplinaria,  lo  cual  conlleva una  serie  de 

consecuencias legales, incluso la continuación o el cese del empleo o de la cooperación. 

Por  ello,  en  caso  que  se  produzcan  incumplimientos  verificados,  Eigenman  &  Veronelli  Spa  impondrá 

sanciones correspondientes. 

Estas sanciones, proporcionales a la gravedad de los incumplimientos cometidos, se impondrán de acuerdo 

con el procedimiento establecido para estos casos a menos que dichos incumplimientos violen no solo las 

normas del Código Ético sino también las normas contractuales y legales. En este último caso, se impondrán 

las sanciones recogidas en las regulaciones correspondientes. 

 

  

 

 

 

 

 


