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CARTA DEL AMINISTRADOR ÚNICO 

 

Estimados Señores:  

 

El Código Ético contiene indicaciones sobre los principales valores empresariales en los 

cuales confiamos y pone en evidencia el conjunto de los derechos, deberes y responsabili-

dades que afectan a todo el personal del Grupo Giacomini: administradores, trabajadores, 

agentes comerciales, asesores, partners comerciales y, en general, todos los que colaboran 

con el Grupo independientemente de la naturaleza de dicha colaboración. 

Dicho Código Ético constituye parte integrante del Modelo de Organización, gestión y 

control previsto por el art. 6 del D.Lgs. 231/2001 Italiano, que regula la “responsabilidad 

administrativa de las personas jurídicas” en Italia, y del Protocolo interno de prevención y 

gestión de riesgos penales previsto por el art. 31 bis del Código Penal español, que regu-

la la “responsabilidad penal de las persona jurídicas” en España. El Protocolo interno de 

prevención y gestión de riesgos penales es un conjunto de principios, procedimientos y dis-

posiciones que afectan al funcionamiento interno de GIACOMINI ESPAÑA, S.L. y que 

incluyen mecanismos para prevenir la comisión de delitos por parte de todos los sujetos que 

operan en la misma. 

Queremos que los principios contenidos en dicho Código Ético constituyan un claro com-

promiso que todo el personal del Grupo Giacomini deberá observar, confiando en que este 

importante paso permitirá lograr el objetivo de mejorar el funcionamiento del Grupo Gia-

comini y de GIACOMINI ESPAÑA, S.L. 

 

 

El Administrador Único de GIACOMINI ESPAÑA, S.L. 

Elia Alberto Giuseppe Filiberti  
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1.   INTRODUCCIÓN 

I.  La Sociedad 

Giacomini S.p.A., fue fundada en 1951 como una pequeña empresa metalmecánica para la 

producción de válvulas en latón para el sector de la fontanería. 

Hoy en día Giacomini S.p.A. controla un grupo de sociedades (en adelante el Grupo Gia-

comini), entre las cuales figura Giacomini España, S.L., especializada en la producción 

de sistemas de aire acondicionado y en la distribución de productos para el sector de la 

fontanería. 

El Grupo está orientado a la satisfacción del cliente; por eso, ofrecemos al mercado pro-

ductos que cumplen con los más altos estándares internacionales y que al mismo tiempo 

garantizan contenidos de alta calidad, innovadores y tecnológicos, con una gran atención 

a la sostenibilidad. 

Giacomini, S.p.A. ha sido una de las primeras empresas en el sector de la industria del 

aire acondicionado y de distribución de productos para el sector de la fontanería que ob-

tuvo la certificación del Sistema de Gestión integrado de Calidad, Medio Ambiente y 

Seguridad (calidad "Made in Italy"). La innovación y la sostenibilidad son elementos 

claves del Grupo Giacomini. 

Las inversiones continuadas y periódicas en el desarrollo de soluciones energéticas para 

disminuir el impacto energético, mediante el recurso a energías sustentables, y para la dis-

minución de las emisiones tienen el objetivo de ofrecer al mercado “una vivienda a cero 

emisiones”, es decir, ecológica. 

 

II. Objetivos del Código Ético 

El Código Ético (en adelante el "Código") está destinado a proporcionar al personal del 

Grupo Giacomini una guía de conducta de acuerdo con los requerimientos legales, los 

principios de lealtad, de exactitud profesional y de eficiencia económica en las relaciones 

internas y externas al Grupo, a los efectos de un mejor control y gestión para satisfacer 

las necesidades de los grupos de interés y para consolidar una reputación positiva del 

Grupo Giacomini. 

Con la aprobación de este Código, el Grupo Giacomini pretende basar sus actividades en 

los principios contenidos en este a los efectos de no empezar, participar o continuar rela-

ciones con cualquier sujeto que no esté de acuerdo con los valores o los principios y las 

reglas de conducta contenidas en dicho documento. 

En este trabajo se pretende resumir, a la luz del Decreto Legislativo 8 junio de 2001, n. 

231 Italiano y del art. 31 bis del Código Penal Español, los valores, la cultura y las reglas 

de conducta corporativa que el Grupo Giacomini como base del desarrollo de sus activi-

dades. 

De ninguna manera el interés empresarial podrá prescindir del respeto de la normativa 

vigente y de los contenidos del Código Ético. 

 

III.  Alcance 

El Código Ético se aplica a todas las Sociedades del Grupo Giacomini, indicando las con-

ductas y siendo obligatorio para todo el personal del Grupo Giacomini. 
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Por personal del Grupo Giacomini se entiende el Órgano de Administración, los trabajado-

res y los que, en una u otra forma, actúan en nombre o por cuenta o en el interés del Grupo 

Giacomini, independientemente de la calificación jurídica de la relación. 

 

IV. Estructura del documento 

El Código Ético se divide en las siguientes partes: 

 Carta Ética: indica la misión, los valores y los principios que constituyen la cultura 

del Grupo Giacomini. 

 Reglas de comportamiento: indica las áreas de responsabilidad y las conductas a te-

ner en cuenta para cumplir con los principios enumerados en el punto precedente. 

 Control y supervisión: identifica los responsables de la actuación del Código Ético e 

indica cómo aplicar los valores y los estándares de comportamiento definidos para 

que se cumplan en la práctica diaria. 

 

2.   LA CARTA ÉTICA  

I.     Misión y Visión Corporativa 

El Grupo Giacomini tiene como objetivo el crecimiento de sus actividades a nivel nacional e 

internacional, en el respeto de los valores éticos y de sostenibilidad. 

El Grupo Giacomini apuesta para la innovación tecnológica, la Calidad y el servicio al clien-

te personalizado y, donde sea posible, facilitar la internalización de la actividad, o eventual-

mente, la intensificación de las relaciones con el territorio. 

Nuestra misión es la de ser líder en la producción de componentes para instalaciones de 

fontanería y de sistemas de calentamiento y calefacción que favorezcan la utilización de 

energías renovables. 

Nuestro éxito deberá basarse sobre la innovación tecnológica, la elevadísima calidad de los 

productos y el compromiso de facilitar a nuestros clientes unos servicios excelentes. Apos-

tamos por la competencia, la tenacidad, la determinación y la motivación de nuestro perso-

nal, y también por la profesionalidad de nuestros partners comerciales e industriales, favo-

reciendo en estos casos el patrimonio industrial del territorio. 

Perseguimos el crecimiento de nuestras actividades en ámbito nacional e internacional, 

respetando los valores aprendidos desde 1951 hasta hoy, con la conciencia de estar obliga-

dos a elegir siempre, sin ninguna excepción, para el bien y la prosperidad futura del Grupo, 

enfrentándose al cambio con coraje y determinación. 

 

II.     Valores y Principios del Grupo 

Ética en los negocios  

Legalidad – Todo el personal está obligado a respetar las leyes, las normas vigentes en los 

países donde el Grupo Giacomini opera, el Codigo Etico y las normas internas, aplicándo-

las con rectitud y equidad. 

Integridad – En las relaciones con los terceros el Grupo Giacomini se compromete a actuar 

de manera correcta y trasparente evitando informaciones engañosas y comportamientos que 

puedan llevar a un ventaja indebida por la debilidad y falta de conocimiento de la otra parte. 
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Lealtad – Las relaciones con externos y las relaciones con el personal deberán dirigirse con 

máxima lealtad, actuando con sentido de responsabilidad y de completa buena fe en cada 

actividad y decisión. 

Trasparencia – Todas las acciones del Grupo Giacomini y las relaciones con los grupos de 

interés se efectuarán garantizando la exactitud, la integridad y la rapidez de la información, 

como se prevé legalmente, de las mejores praxis de mercado y de los límites de tutela del 

Know-how y los bienes del Grupo Giacomini. 

Respeto a la dignidad de las personas – El Grupo Giacomini respeta los derechos funda-

mentales de las personas, tutelando la integridad moral y garantizando la igualdad de opor-

tunidades. En las relaciones internas y externas, no se admiten comportamientos discrimina-

torios, sobre todo por motivos relacionados con las opiniones políticas y las afiliaciones 

sindicales; se prohíben, además, las discriminaciones por motivos de religión, de raza, de 

nacionalidad, de sexo, de orientación sexual, sobre el estado de salud y en general de cual-

quiera característica relacionada con la persona humana. 

 

Ética en el trabajo y la tutela y valorización del personal 

Compromiso de mejora – El personal del Grupo Giacomini se compromete a ejercer sus 

competencias profesionales de la mejor manera posible y a mejorar con las herramientas 

facilitadas por el Grupo Giacomini. 

Confidencialidad – El personal del Grupo Giacomini se compromete a utilizar la infor-

mación obtenida en relación con sus actividades laborales de manera confidencial, a no 

difundirla salvo que fuera necesario para desarrollar sus actividades laborales y a tratarla 

de manera trasparente. 

Ausencia de conflicto de interés – El personal de Grupo Giacomini garantiza que cada deci-

sión de negocio se tome en el interés del Grupo Giacomini, evitando cualquier conflicto de 

interés entre actividades económicas personales o familiares y las funciones desarrolladas en 

el Grupo Giacomini. 

Salud y seguridad–  El Grupo Giacomini promueve condiciones y un entorno de trabajo que 

tutelan la integridad psicofísica de las personas, y que favorezcan la creatividad, la partici-

pación activa, la capacidad de trabajar en equipo y la asunción de responsabilidades. 

Desarrollo profesional – El reconocimiento de los resultados logrados, en línea con los 

principios del Código Ético, de las potencialidades profesionales y de las competencias de 

las personas constituyen los criterios básicos para el desarrollo profesional. 

 

Compromiso para el desarrollo sostenible y la responsabilidad social corporativa  

Promoción del desarrollo sostenible  

Para el Grupo Giacomini la protección del medioambiente es un valor fundamental y es com-

patible con el desarrollo de la empresa. 

El Grupo Giacomini se compromete a operar en el mercado respetando las normas vigentes 

y utilizando las mejores tecnologías disponibles, así como a promover y programar un desa-

rrollo de sus actividades dirigido al buen uso de los recursos naturales, a preservar el medio-

ambiente para las generaciones futuras y promover las iniciativas para la protección del me-

dioambiente. 

Responsabilidad social – El grupo Giacomini opera en el mercado cumpliendo con las exi-

gencias de la comunidad cercana contribuyendo a su desarrollo económico, social y civil. 
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El Grupo Giacomini pone mucha atención hacia la colectividad y su personal; a estos efec-

tos, para celebrar sus primeros cincuenta años, ha construido una guardería con tal de difun-

dir los valores del Grupo. 

 

III.  Los grupos de interés del Grupo   

Los grupos de interés del Grupo Giacomini son todas las partes interesadas: personas, orga-

nizaciones y comunidades que tengan relaciones con el Grupo Giacomini o que sufren los 

efectos, directamente o indirectamente, de las decisiones de grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Socios: son todos los sujetos que confieren bienes o servicios para el ejercicio de la ac-

tividad social del Grupo Giacomini a los efectos de repartir los beneficios de la activi-

dad realizada. 

 Personal: son los miembros del Consejo de Administración de las sociedades del Gru-

po Giacomini, los trabajadores y todos los que, de varias maneras, actúan en nombre y 

por cuenta y en el interés del Grupo Giacomini, independientemente de la calificación 

jurídica de la relación. 

 Clientes: son los que adquieren y utilizan los productos y los servicios del Grupo Gia-

comini. 

 Partner: son los sujetos con los cuales el Grupo Giacomini tiene, de varias maneras, 

relaciones de colaboración dirigidas al desarrollo de actividades comerciales en Italia 

y en el extranjero. 

 Proveedores: son los sujetos que proporcionan bienes, servicios y recursos necesarios para 

la realización de la actividad y que contribuyen a determinar la calidad de los productos del 

Grupo Giacomini. 

 Entidades Financieras: son las instituciones de crédito que proporcionan apoyo finan-

ciero a las decisiones de inversión del grupo Giacomini. 

 Administración Pública: son los sujetos de derecho público o privado que realizan fun-

ciones públicas o de servicio público. Por funciones públicas se entienden las activida-

des, reguladas por derecho público, relacionadas con funciones legislativas, admi-

nistrativas y judiciales, caracterizadas por el ejercicio de poderes públicos y de cer-

tificación. Por servicio público se entienden las actividades reguladas de la misma 

SOCIOS 

PERSONAL COMUNIDAD 

PÚBLICA ADMI-

NISTRACIÓN CLIENTES 

ENTIDADES FINANCIE-

RAS INVERSORES 
PARTNERS 

PROVEEDORES  

GIACOMINI 
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manera de las funciones públicas, pero que carecen de poderes de autorización y de 

certificación. 

 Comunidad: en general, representa la comunidad local con que el Grupo Giacomini se 

relaciona y El Grupo Giacomini civil con que el Grupo Giacomini puede tener relacio-

nes. 

 

3.   REGLAS DE CONDUCTA 

I.  Socios 

El Grupo Giacomini gestiona el riesgo empresarial a través de una política cuidadosa dirigi-

da a proteger la solidez de la empresa, fomentando la exactitud y la trasparencia. 

El Grupo Giacomini dispone de altos estándares de buen gobierno corporativo a los efectos 

de proteger sus valores y su reputación, así como el interés de los socios. Además, garantiza 

a todos los socios exactitud, claridad e igualdad de acceso a las informaciones societarias. 

Las operaciones dentro del grupo se realizan a precio de mercado, respetando la exactitud 

del contenido y del procedimiento a los efectos de una valoración trasparente y objetiva. 

Las tarifas de las prestaciones de servicios y productos entre las sociedades del Grupo Gia-

comini son a valor de mercado y, en cualquier caso, siempre justificables. 

 

II.  Personal 

Representatividad y colaboración – El Personal del Grupo Giacomini está obligado a actuar 

con rigor y dedicación profesional, a los efectos de proteger la reputación del Grupo Giaco-

mini, basando las relaciones profesionales en la confianza y la colaboración. El personal del 

Grupo Giacomini operará con la fiabilidad, la eficiencia y la excelencia que lo caracterizan. 

Conducta honesta y trasparente – El personal del Grupo Giacomini está obligado a actuar 

respetando la normativa, los reglamentos y los procedimientos internos vigentes. La convic-

ción de actuar en beneficio del Grupo Giacomini no puede, de ningún modo, justificar con-

ductas en contraste con los principios recogidos en dicho documento. El cumplimiento del 

Código Ético es fundamental para el funcionamiento y el prestigio del Grupo Giacomini. 

Conflicto de interés – Se verifica un conflicto de interés cuando el personal del Grupo Gia-

comini utiliza su propia posición dentro del Grupo para aprovecharse personalmente. 

Por esta razón, el personal del Grupo Giacomini debe evitar cualquier situación que interfiera 

o pueda interferir con su capacidad de evaluar de manera imparcial las decisiones tomadas 

por cuenta del Grupo Giacomini. Si el personal del Grupo Giacomini se encontrara en una 

posible situación de conflicto de interés deberá informar tempestivamente su superior jerár-

quico. 

Sin ánimo de exhaustividad se considera conflicto de interés: 

 Aceptar dinero y favores de personas y/o entidades jurídicas que quieran realizar ne-

gocios jurídicos con el Grupo Giacomini. 

 Realizar actividades o colaboraciones de trabajo, de cualquier tipología, con provee-

dores, entidades jurídicas y públicas idóneas para perjudicar las prestaciones de tra-

bajo a favor del Grupo Giacomini. 

 Tomar decisiones en el ejercicio de sus funciones empresariales, teniendo como fina-

lidad la ventaja de un pariente o similar. 

 

Tratamiento de las informaciones 
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La transparencia y la exactitud de las informaciones: Los Colaboradores deben garantizar la 

veracidad, la transparencia, la exactitud y la integridad de la documentación y de las infor-

maciones proporcionadas en el ejercicio de sus competencias. El Grupo Giacomini condena 

cualquier comportamiento dirigido a alterar la exactitud y la veracidad de los datos y de las 

informaciones contenidas en los estados financieros, informes u otras comunicaciones cor-

porativas exigidas por la Ley y dirigidas al público, a las autoridades de supervisión, a la 

Junta de Auditores y al auditor. 

Privacidad y confidencialidad de las informaciones: Los colaboradores deben asegurar la 

estricta confidencialidad de las informaciones estratégicas, confidenciales o relacionadas con 

la propiedad intelectual del Grupo Giacomini. El Grupo Giacomini garantiza la correcta 

gestión de las informaciones confidenciales y requiere a los Colaboradores que mantengan 

absoluta confidencialidad de las informaciones relativas al Grupo Giacomini o a terceros. 

El Grupo Giacomini se compromete a proteger los derechos de propiedad intelectual y los 

derechos de autor de terceros. Todos los empleados contribuyen al control del cumplimiento 

de la legislación sobre los derechos de propiedad intelectual y los derechos de autor. 

Protección de datos personales: El Grupo Giacomini deberá proteger las informaciones per-

sonales adquiridas en el ejercicio de sus actividades relacionadas con los empleados y los 

terceros. El Grupo Giacomini trata estos datos cumpliendo con la normativa vigente y prote-

giendo los datos personales. 

La trazabilidad y la exactitud de las transacciones - Todas las operaciones y transacciones, 

en su sentido más amplio, deberán estar autorizadas y registradas de conformidad con los 

principios de honestidad e imparcialidad. Todos los empleados deben actuar con la debida 

diligencia y garantizar que las actividades realizadas estén guardadas en un soporte docu-

mental (papel y/o informáticas), para garantizar la imparcialidad y la legitimidad de la ope-

ración, así como la identificación de aquellos que la han autorizado, realizado, registrado y 

verificado. 

El Grupo Giacomini promueve el principio del comportamiento correcto en las actividades 

de la empresa también con referencia a los delitos enunciados en el Modelo de Organiza-

ción, Gestión y Control de conformidad con el Decreto Legislativo n. 231/2001 y con el 

Artículo 31 bis del Código Penal Español. 

Regalos y beneficios – El personal del Grupo Giacomini y de todas las sociedades del Grupo 

no pueden solicitar, para sí mismos o para otras personas, ni directamente ni a través de ter-

ceros, regalos, dinero u otros beneficios, ni aceptarlos, a menos que reflejen los usos y cos-

tumbres locales, que sean de escaso valor y que se conformen con la práctica comercial y de 

cortesía, por parte de personas que han obtenido o que pueda obtener beneficios por la acti-

vidad del Grupo. 

El Personal del Grupo Giacomini tampoco puede ofrecer regalos, dinero u otros beneficios a 

personas que puedan favorecer o beneficiar de alguna manera el Grupo Giacomini. 

Recursos y herramientas corporativos – El personal de Giacomini, S.p.A. y de todas las 

demás empresas del grupo deben trabajar con diligencia para proteger los activos corporati-

vos (tangibles e intangibles) utilizándolos correctamente y adoptando comportamientos que 

impidan el uso inadecuado de estos por  

parte de terceros. 

En respecto al uso de los sistemas informáticos, cada colaborador es responsable de la segu-

ridad de los sistemas utilizados y debe cumplir con la normativa vigente y con las condicio-

nes previstas por las licencias aplicables. No está permitido el uso de un software no con-

forme con el estándar corporativo sin el permiso escrito de las funciones empresariales com-

petentes. Los empleados deben abstenerse de introducir en el sistema informático copias 

ilegales de software. 
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Salvo lo dispuesto por Ley, se considera uso indebido de los activos y de los recursos de la 

empresa la utilización de los equipos informáticos de la empresa para fines distintos de los 

previstos por la relación de trabajo o para enviar mensajes ofensivos o mensajes que pudie-

ran dañar la imagen del Grupo. 

El Personal del Grupo Giacomini también se compromete a evitar cualquier comportamiento 

que pudiese dar lugar a la comisión de delitos informáticos o de tratamiento ilegal de datos. 

Entorno de trabajo - El Grupo Giacomini tomará todas las medidas de seguridad que resul-

ten de la evolución tecnológica para asegurar un entorno de trabajo seguro y saludable, en el 

pleno cumplimiento de la normativa vigente para la prevención y protección de los acciden-

tes de trabajo. 

El Grupo Giacomini promueve la difusión de una cultura consciente de la seguridad, fomen-

tando el comportamiento responsable de todos los trabajadores, con el fin de preservar, prin-

cipalmente a través de acciones preventivas, su salud y seguridad. 

Con este fin, el Grupo Giacomini realiza intervenciones de naturaleza técnica y organizativa 

con respecto a la evaluación de riesgos, la adopción de las mejores tecnologías, la supervi-

sión de los métodos de trabajo, la formación y las comunicaciones. 

El personal del Grupo Giacomini y de todas las demás empresas del Grupo están obligados a 

cumplir escrupulosamente con las normas y las obligaciones derivadas de la legislación apli-

cable en materia de salud y seguridad, así como el cumplimiento de todos los pasos requeri-

dos por los procedimientos internos. 

El Grupo Giacomini se compromete a garantizar el cumplimiento de las condiciones necesa-

rias para la existencia de un ambiente de trabajo cooperativo y no hostil y a prevenir com-

portamientos discriminatorios de cualquier tipo. 

Se requiere la cooperación de todos para mantener un clima de mutuo respeto de la dignidad, 

del honor y de la reputación de cada uno. 

Selección, contratación y evaluación de personal – Durante la selección de personal la fun-

ción empresarial competente averiguará si los candidatos disponen de las competencias pro-

fesionales requeridas para realizar la función vacante. El Grupo Giacomini debe tomar las 

medidas adecuadas para evitar el favoritismo, el nepotismo u otras formas de patrocinio. 

La contratación del personal se realiza mediante contratos de trabajo regulares. No está per-

mitido ningún tipo de relación de trabajo que no cumpla con la normativa vigente o que in-

tente eludirla. 

El Grupo Giacomini, en la selección del personal, define los objetivos corporativos, tanto los 

generales como los individuales, sobre la base de resultados posibles, concretos y medibles. 

III. Clientes 

Calidad y excelencia - El Grupo Giacomini aspira a satisfacer las expectativas razonables de 

sus clientes, proporcionándoles productos y servicios excelentes y de calidad, de conformi-

dad con las leyes que protegen a los mercados. 

El objetivo es garantizar una respuesta inmediata, cualificada y competente a las necesidades 

de los clientes, uniformando los comportamientos a criterios de honradez, cortesía y coope-

ración. 

En un mercado globalizado y en continua evolución, el Grupo Giacomini se compromete a 

ser competitivo con los productos que ofrece mediante la innovación, la calidad, el ahorro 

energético y, al mismo tiempo, quiere diferenciarse por su fuerte vocación a la producción 

Made in Italy y por la atención a las personas y al entorno donde el Grupo Giacomini opera. 
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Honradez contractual - La prioridad del Grupo Giacomini es la plena satisfacción de las 

necesidades de sus clientes, también con el propósito de crear una relación sólida inspirada 

en los valores generales de honradez, honestidad, eficiencia y profesionalidad. 

En las relaciones con los clientes todo el personal del Grupo Giacomini se compromete a 

operar bajo la normativa en vigor y a respetar siempre los compromisos y las obligaciones 

asumidas y garantizando la veracidad de los anuncios y de las otras comunicaciones socia-

les. 

El Grupo Giacomini se compromete a no discriminar a ninguna persona; sin embargo se 

prohíbe mantener relaciones, directamente o indirectamente, con sujetos sospechosos de 

pertenecer a una organización delictiva o que operan fuera de la legalidad. 

Los contratos con los clientes, y en general cualquier comunicación dirigida a ellos, se basan 

sobre los criterios de simplicidad, claridad e integridad, evitando el recurso a cualquier 

práctica engañosa. Si ocurren acontecimientos imprevistos, el Grupo Giacomini se compro-

mete a no aprovecharse de las situaciones de dependencia o debilidad de la otra parte. 

El Grupo Giacomini condena cualquier conducta por parte del Personal del Grupo que con-

sista en prometer u ofrecer, directa o indirectamente, a los clientes (o posibles clientes) rega-

los y beneficios (dinero, bienes, servicios, prestaciones, favores u otros beneficios). 

Los regalos o los actos de cortesía y de hospitalidad hacia los clientes (o clientes potencia-

les) son permitidos si el valor de estos no compromete la integridad y la independencia de 

esos. En cualquier caso, estos tipos de gastos deben estar autorizados y documentados. 

 

IV. Partner 

Evaluación de los Socios - El Grupo Giacomini se compromete a trabajar con Socios con 

consolidada reputación y experiencia, basando las relaciones con dichos sujetos de confor-

midad con el presente Código. Todos los socios, dentro de las relaciones contractuales defi-

nidas, deben actuar con rigor profesional, y cumpliendo con la normativa vigente y el pre-

sente Código. El Grupo Giacomini quiere que sus socios tengan un comportamiento correc-

to, diligente y que cumplan con la Ley, con especial atención al cumplimiento de las normas 

y de las mejores prácticas internacionales relativas a la protección de la salud y de la seguri-

dad en el trabajo y del medio ambiente así como en el campo de la protección de la propie-

dad intelectual, industrial y del mercado. 

Honradez contractual - Las relaciones con los socios se basan en la honradez y la transpa-

rencia de las negociaciones, intentando prever las circunstancias que podrían afectar de ma-

nera significativa la relación establecida. En caso de acontecimientos imprevistos, el Grupo 

Giacomini se compromete a no aprovecharse de las situaciones de dependencia o debilidad 

de la otra parte y se espera que sus Socios actúen de la misma manera. 

El Grupo Giacomini condena cualquier conducta por parte del Personal del Grupo que con-

sista en prometer u ofrecer, directa o indirectamente, a los Socios (o posibles socios) regalos 

y beneficios (dinero, bienes, servicios, prestaciones, favores u otros beneficios). 

Los regalos o actos de cortesía y de hospitalidad hacia los Socios (o socios potenciales) 

están permitidos si el valor de las dádivas no compromete su integridad e independencia. En 

cualquier caso, estos tipos de gastos deben estar autorizados y documentados. 

 

V. Proveedores de bienes y servicios 

Evaluación objetiva - El proceso de selección de los proveedores, sobre la base de criterios 

objetivos y documentados, se lleva a cabo de acuerdo con los procedimientos internos, con 

la normativa de referencia, con los principios de honradez, de economicidad y de calidad. 
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Honradez y equidad contractual - El Grupo establece contratos con sus proveedores de 

manera correcta, completa y transparente, intentando prever las circunstancias que puedan 

afectar de manera significativa la relación establecida. 

En caso de eventos imprevistos, el Grupo se compromete a no aprovecharse de las situacio-

nes de dependencia o debilidad de la otra parte y se espera por los proveedores un compor-

tamiento idéntico. 

Los proveedores deben declarar que comparten los principios establecidos en dicho docu-

mento y que se comprometen a respetarlos. La violación de los principios establecidos en 

este Código constituye una violación del contrato y determina la interrupción de la relación. 

El Grupo Giacomini condena cualquier conducta por parte del personal del Grupo que con-

sista en prometer u ofrecer, directa o indirectamente, a los proveedores (o posibles provee-

dores) regalos y beneficios (dinero, bienes, servicios, prestaciones, favores u otros benefi-

cios). 

Los regalos o actos de cortesía y de hospitalidad hacia los Socios (o socios potenciales) 

están permitidos si el valor de las dádivas no compromete la integridad y la independencia 

de esos. En cualquier caso, estos tipos de gastos deben estar autorizados y documentados. 

 

VI. Entidades financieras - Inversores 

Transparencia y respeto de los compromisos – Las entidades financieras son las entidades 

que prestan apoyo financiero al Grupo Giacomini. 

El Grupo Giacomini garantiza la exactitud de la información requerida por las entidades 

financieras, de manera tal que su decisión de inversión se base sobre la verdadera represen-

tación de la situación patrimonial, económica y financiera del Grupo Giacomini. En referen-

cia con las inversiones obtenidas, el Grupo Giacomini cumple estrictamente con los com-

promisos asumidos con las sociedades inversoras, cumpliendo puntualmente con los plazos 

acordados. 

El Grupo Giacomini condena cualquier conducta por parte del personal del Grupo que con-

sista en prometer u ofrecer, directa o indirectamente, a los inversores (o posibles inversores) 

regalos y beneficios (dinero, bienes, servicios, prestaciones, favores u otros beneficios). 

Los regalos o actos de cortesía y de hospitalidad hacia los Socios (o socios potenciales) 

están permitidos si el valor de las dádivas no compromete su integridad ni su independencia. 

En cualquier caso, estos tipos de gastos deben estar autorizados y documentados. 

 

VII. Administración Pública 

Integridad e independencia en las relaciones - El Grupo Giacomini basa su conducta sobre 

el respeto de los principios de legalidad, honradez y transparencia, a los efectos de no indu-

cir en error la Administración Pública violando los principios de imparcialidad y del buen 

desempeño que se le exige. 

Para garantizar la máxima claridad en las relaciones institucionales, éstas son llevadas ex-

clusivamente por representantes de la empresa que han recibido los poderes adecuados y no 

se encuentran en conflicto de intereses con los representantes de las mismas instituciones. 

El Grupo Giacomini condena cualquier conducta por parte del personal del Grupo que con-

sista en prometer u ofrecer, directa o indirectamente, a los miembros de la Administración 

Pública española o extranjera (o posibles inversores), a sus familiares o parientes, que pueda 

resultar para ello un interés y/o un beneficio indebido. 
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Los regalos o actos de cortesía y de hospitalidad hacia los la Administración Pública (o so-

cios potenciales) están permitidos si el valor de los regalos no va más allá de los usos habi-

tuales, sociales y de cortesía. En cualquier caso, estos tipos de gastos deben estar autorizados 

y documentados. 

En ámbito de relaciones con la Administración Pública queda prohibido alterar el funciona-

miento de los sistemas informáticos o electrónicos de la Administración Pública, la manipu-

lar los datos contenidos en ficheros públicos a los efectos de obtener un ventaja injusto o 

falsificar, modificar u omitir los datos y/o las informaciones proporcionadas a la Adminis-

tración Pública con el objetivo de obtener un ventaja injusto o cualquier otro beneficio para 

el Grupo Giacomini. 

Transparencia y colaboración – En caso de investigaciones o inspecciones por parte de la 

Administración Pública, el comportamiento de cada colaborador deberá inspirarse en los 

principios de disponibilidad y transparencia. Las relaciones con el poder judicial y con la 

Hacienda Tributaria se basan en la máxima cooperación y en el pleno respeto del papel insti-

tucional de las mismas. Los colaboradores se comprometen a evitar cualquier comporta-

miento que pudiera interpretarse como un engaño, o en cualquier caso, como un soborno. 

Se considera una violación de este Código Ético, así como de la Ley, la inducción a cual-

quier persona para que no haga declaraciones o a hacer declaraciones falsas ante la Autori-

dad judicial, mediante violencia, amenazas, ofertas o promesas de dinero u otros beneficios. 

Negociaciones – En cualquier negociación comercial o relación con la Administración 

Pública el Personal del Grupo Giacomini no deberá actuar, bajo ninguna circunstancia, de 

manera tal que el Grupo obtenga ventajas o beneficios indebidos. 

Sin ánimo de exhaustividad, se prohíben las siguientes conductas: 

• proponer, de cualquier manera, oportunidades de empleo y/o oportunidades comerciales 

que pudieran beneficiar a los funcionarios públicos, a los encargados del Servicio Público o 

a sus familiares; 

• ofrecer regalos, si va más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, compromete la 

integridad y no están autorizados por Giacomini España, S.L.; 

• solicitar u obtener información confidencial que pueda comprometer la integridad o la re-

putación de ambas partes; 

• realizar actos tendentes a inducir al personal de la Administración Pública a hacer o dejar 

de hacer cualquier cosa en violación de la normativa aplicable; 

• abusar de su posición de amistad o sus poderes para inducir o forzar a un funcionario a 

prometer indebidamente para sí o para otro dinero u otros beneficios. 

Financiaciones Públicas – Está prohibido utilizar con fines distintos para los que fueron 

concedidos las contribuciones, las donaciones, las subvenciones o los préstamos obtenidos 

por la Comunidad Europea, del Estado o de otros organismos públicos. 

El Grupo Giacomini prohíbe obtener cualquier tipo de aportación, financiación, subvención 

y préstamo público, a través de declaraciones y/o documentos alterados, falsificados u omi-

tidos o, más generalmente, por medio de artificios o engaños, (incluyendo las actuaciones 

realizadas por medio de un sistema informático o electrónico) a los efectos de engañar a la 

Administración Pública. 

 

VIII. Comunidad 

Atención al medio ambiente y a la salud y seguridad en el trabajo - El Grupo Giacomini 

siempre se ha comprometido en la protección del medio ambiente y la prevención de la con-

taminación, poniendo los problemas ambientales, la prevención de accidentes en el trabajo y 
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la protección de la salud y de la seguridad de los trabajadores entre los valores de referencia 

de su política corporativa. 

Estos valores constituyen parte de la cultura empresarial y siempre han orientado las deci-

siones estratégicas, políticas y operativas del Grupo. 

Giacomini, S.p.A. ha adoptado voluntariamente un sistema de gestión ambiental y de salud y 

seguridad en el trabajo, cumpliendo con las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, 

que están integradas con el sistema de gestión de la calidad y, en general, con los procesos 

de planificación y de producción. 

El sistema integrado de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad en el trabajo tiene 

como objetivos generales: 

• Asegurar que las prácticas corporativas sean coherentes con la política orientada al respec-

to de la calidad, de las personas, del medio ambiente; 

• Asegurar que las prácticas corporativas sean coherentes con la estrategia comercial de 

promoción del desarrollo sostenible y orientar las políticas de mercado hacia soluciones 

ecológicas; 

• Mejorar la estructura corporativa del Grupo para que sea más eficaz y eficiente y para pro-

teger a los individuos, identificando y delimitando sus responsabilidades; 

• Estandarizar los procedimientos operativos en los centros de producción, a través de un 

aumento de las sinergias entre ellos; 

• Lograr ventajas económicas y organizativas para la gestión de documentos integrados, 

certificaciones conjuntas, inspecciones integradas y permisos ambientales más duraderos; 

• Reducir progresivamente los riesgos aceptables, con el objetivo de disminuir los accidentes 

ambientales, lesiones o enfermedades, centrándose en la prevención de los mismos riesgos. 

• Prevenir los riesgos de contaminación a través de la prevención de los delitos potenciales. 

Competencia leal - El Grupo Giacomini reconoce la importancia de un mercado libre, abier-

to y leal. Por lo tanto, todo el Personal de Grupo Giacomini se compromete a cumplir con 

las leyes aplicables. No se pueden obtener informaciones sobre los concurrentes por medios 

ilegales o no éticos ni pactar precios o llegar a acuerdos con la competencia. 

Relaciones con los sindicatos - El Grupo Giacomini se relaciona con los sindicatos según 

los principios de honradez y transparencia, en el entorno de las disposiciones legislativas y 

de las contenidas en el convenio colectivo nacional aplicable. 

Mass-Media - Los datos y las informaciones relacionados con el Grupo Giacomini y dirigi-

dos a los medios de comunicación sólo pueden ser divulgados por parte de las funciones 

empresariales delegadas al respecto, o con el consentimiento del Grupo Giacomini. En cual-

quier caso, la comunicación externa debe ser veraz, completa y no engañosa. 

Se prohíbe cualquier forma de presión sobre los medios de comunicación dirigida a la ob-

tención de una actitud favorable por parte de éstos y el uso de herramientas de publicidad 

engañosa. 

Contribuciones y patrocinios - El Grupo Giacomini podrá proporcionar contribuciones y 

patrocinios, de conformidad con las normas vigentes y con los procedimientos internos y 

realizando un informe adecuado, a los efectos de dar soporte a las iniciativas apoyadas por 

los organismos públicos y privados y por asociaciones sin ánimo de lucro que promuevan 

los valores a los que se inspira este Código. 

Los patrocinios y las contribuciones podrán estar relacionadas con eventos e iniciativas de 

carácter social, deportivo, cultural y artístico; también podrán estar dirigidas a la realización 

de estudios, investigaciones, conferencias y seminarios sobre temas de interés para el Grupo 

Giacomini. 
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4. CONTROL Y SUPERVISIÓN 

I. El Comité de Supervisión 

 

El órgano responsable de la supervisión de la aplicación del Código es el Comité de Super-

visión (en adelante el Comité) constituido por el Órgano de Administración de Giacomini 

España, S.L. de conformidad con el art. 31 bis del Código Penal Español. El Comité se co-

ordina con los órganos y funciones competentes para la correcta aplicación y el adecuado 

control y seguimiento de los contenidos del Código Ético. 

Los órganos sociales y sus miembros, los empleados, los trabajadores y los terceros que 

actúen en nombre del Grupo Giacomini y las otras sociedades del Grupo colaboran plena-

mente en el fomento del desarrollo de las funciones del Comité. 

II. Conocimiento y aplicación 

Este Código se ha puesto en conocimiento de todos sus destinatarios a través de actividades 

específicas de comunicación y formación. El Comité se coteja con las funciones empresaria-

les para la realización cursos de formación que permitan aclarar todos los aspectos relativos 

a la aplicación del Código. Cualquier duda sobre su aplicación en relación con este docu-

mento debe ser discutida con prontitud con el Comité. 

III. Denuncia de las violaciones 

Los destinatarios deben informar, preferiblemente de manera no anónima, las violaciones 

del Código al Comité, a través de un correo interno confidencial o a través de la bandeja de 

entrada de correo electrónico dedicado.  

 Correo interno dedicado: Buzón dedicado en las oficinas de la Sociedad. 

 Correo electrónico: comitedesupervision@giacomini.com. 

El comité evaluará con prontitud los informes, incluso consultando el denunciante, el pre-

sunto infractor y cualquiera de las partes potencialmente implicadas. El Comité y el Grupo 

Giacomini garantizan la confidencialidad de la identidad del denunciante, sin perjuicio de 

las obligaciones establecidas por la Ley, y la protección frente a cualquier forma de represa-

lia. 

IV. Sanciones disciplinares  

 

 y, en su caso, con el sistema sancionador definido en el Protocolo interno de prevención y 

gestión de riesgos penales.  

V. Modificaciones y actualizaciones 

Cualquier modificación y/o integración de este Código Ético deberá estar aprobada por el 

Órgano de Administración de Giacomini España, S.L. 

 

 


