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tener incidencia directa en su entorno, lo que

FERTILIZANTES, cuya primera concreción fue la

obliga a la adopción de especiales cautelas para

Política

mitigar los posibles efectos perjudiciales.

en

la

Cumplimiento

implantación
Normativo

aprobada

del

Penal

por

Programa
de

el

Consejo

de

Administración en fecha 11 de marzo de 2020,
mediante la que se consagra la tolerancia cero

Para una mejor comprensión y manejo, el CÓDIGO

de la empresa hacia conductas delictivas.

ÉTICO

se

vertebra

alrededor

de

3

aspectos:

consideraciones generales, sobre sus objetivos y
Se positivizan en este texto los valores y pautas

alcance;

de comportamiento que, no obstante, han regido

comportamiento a seguir; y por ultimo los medios

FERTIFLUID

para poner en conocimiento de la

FERTILIZANTES

constitución,

facilitando

directivos,

desde
así

empleados,

su
que

misma
sus

proveedores,

el

conjunto

de

valores

y

pautas

de

Sociedad los

incumplimientos que se detecten, y las sanciones
aparejadas para los infractores.

distribuidores y socios de negocio vertebren sus
actuaciones en nombre o por cuenta de la Sociedad

En definitiva, se ánima a sus destinatarios a su

de

atenta lectura y, desde luego, al fiel cumplimiento

acuerdo

a

la

más

absoluta

honestidad,

transparencia y diligencia en la gestión.

de las normas que de él emanan.
-La Gerencia-

CÓDIGO ÉTICO (V.1)

2

INDICE

1
Generalidades

2
Principios

3
Pautas de comportamiento

4
Control del cumplimiento

5
Canal de denuncias

6
Sistema disciplinario

7
Formación

8
Actualización periódica

9
Aceptación

CÓDIGO ÉTICO (V.1)

3

CÓDIGO ÉTICO (V.1)

4

GENERALIDADES

APROBACIÓN DEL CÓDIGO ÉTICO
El presente CÓDIGO ÉTICO ha sido aprobado en reunión del Consejo de Administración de fecha 27 de
octubre de 2020.
OBJETIVO
Mediante el CÓDIGO ÉTICO se establecen el conjunto de principios societarios y pautas de
comportamiento que deben observarse en el desarrollo de la actividad de FERTIFLUID FERTILIZANTES. El
GENERALIDADES

seguimiento de estas directrices permitirá mitigar el riesgo de que en el seno de la empresa se cometan
conductas poco éticas o contrarias al ordenamiento penal.
El CÓDIGO ÉTICO supone la constatación de que FERTIFLUID FERTILIZANTES no tolerará en su ámbito de
actividad ninguna actuación delictiva, aunque directa o indirectamente pudiera reportarle un beneficio a la
empresa.
ALCANCE
El CÓDIGO ÉTICO es de aplicación ineludible para los empleados, directivos, proveedores, distribuidores
y socios de negocio de FERTIFLUID FERTILIZANTES.
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PRINCIPIOS

CALIDAD

CUMPLIMIENTO ÉTICO

Como compromiso con la plena satisfacción de los

Garantía de la observancia de la legalidad vigente.

clientes.

PRINCIPIOS

TRANSPARENCIA

MEDIO AMBIENTE

Del modo de hacer, las características de los

Buscando potenciarlo sin dañarlo, como límite

productos, y el estado de la Sociedad.

infranqueable en el ejercicio de la actividad.

EFICACIA

SEGURIDAD Y SALUD

En la gestión de los recursos.

Del producto y de cómo se fabrica, primando la
salud de los trabajadores.
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PAUTAS DE COMPORTAMIENTO

CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD
La actividad de FERTIFLUID FERTILIZANTES se efectuará con estricta observancia de la legalidad
vigente, evitando conductas que pudieran ser contrarias al ordenamiento penal. Se eludirá cualquier
práctica que pueda considerarse como corrupta o como un acto de soborno.

PAUTAS DE
COMPORTAMIENTO
Respecto al entorno

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE
El desarrollo del objeto social de FERTIFLUID FERTILIZANTES debe efectuarse desde la conciencia
de que tanto las materias primas empleadas, como los productos comercializados, pueden tener
una incidencia directa en el medio ambiente. Por ello, con el objetivo de favorecer el desarrollo
sostenible, se seguirán los estándares establecidos en la normativa medio ambiental y de gestión de
residuos.
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PAUTAS DE COMPORTAMIENTO

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD
FERTIFLUID FERTILIZANTES elaborará sus productos y los comercializará de forma segura y eficaz.
Todo el personal relacionado con la empresa debe emplear las cautelas y recursos a su alcance para
minorar en lo posible los riesgos intrínsecos a la actividad, principalmente en lo relativo a la
manipulación y empleo de materias primas peligrosas.
PAUTAS DE
COMPORTAMIENTO

La seguridad en la manipulación y empleo de los productos es la máxima prioridad.

Respecto al entorno
ACTUACIÓN TRANSPARENTE
La transparencia en todos los aspectos relacionados con la empresa es la mejor manera de asegurar
que las expectativas generadas en clientes, terceros y la Administración Pública obedecen a la
realidad de FERTIFLUID FERTILIZANTES.
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PAUTAS DE COMPORTAMIENTO

SEGURIDAD Y SALUD
La actividad de FERTIFLUID FERTILIZANTES se ejecutará con estricta observancia de la normativa
de prevención de riesgos laborales, asegurando que los trabajadores cuenten con los recursos y
formación necesaria atendiendo al puesto desempeñado.
FERTIFLUID FERTILIZANTES aportará los recursos y formación precisa para que la materia prima
PAUTAS DE
COMPORTAMIENTO
Respecto a los
trabajadores

empleada, y los productos comercializados, puedan ser manipulados en condiciones de seguridad.

NO DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD DE TRATO
Todos los empleados de la empresa serán tratados de forma equitativa, respetando su dignidad
personal, y asegurando que la promoción interna obedece a criterios estrictamente profesionales.
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PAUTAS DE COMPORTAMIENTO

INTIMIDAD
FERTIFLUID FERTILIZANTES asegura el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Esta
misma obligación les corresponde a las personas que, por encargo de la empresa, deban tratar
información personal de otros miembros de la entidad.
Los profesionales de la empresa que por su actividad accedan a información confidencial, de
PAUTAS DE
COMPORTAMIENTO
Respecto a los
trabajadores

carácter íntimo, o constitutiva de secreto empresarial de FERTIFLUID FERTILIZANTES o terceras
entidades, guardarán secreto sobre la misma.

RECURSOS PROPIOS
Para el desempeño de las funciones encomendadas, FERTIFLUID FERTILIZANTES pone a disposición
de sus directivos y empleados recursos informáticos, cuyo uso se debe ceñir única y exclusivamente
al destino profesional para el que se han entregado, lo que comporta que no exista ninguna
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PAUTAS DE COMPORTAMIENTO

expectativa de privacidad en favor del usuario respecto a los documentos o archivos que se guarden
en su interior, a los que en todo caso FERTIFLUID FERTILIZANTES podrá acceder con total libertad.
FERTIFLUID FERTILIZANTES podrá modificar, eliminar o alterar los archivos que se guarden en los
recursos informáticos facilitados.
Los empleados y directivos de la empresa con acceso a recursos informáticos se abstendrán de
instalar en los mismos programas ilegales, sometidos a derechos ajenos, o susceptibles de dañar
intereses de terceros.
PAUTAS DE
COMPORTAMIENTO

FERTIFLUID FERTILIZANTES es propietaria de todos los productos y diseños generados durante el
desempeño de su actividad, o que se hayan realizado en base a los recursos facilitados por la

Respecto a los
trabajadores

CÓDIGO ÉTICO (V.1)

empresa.

13

PAUTAS DE COMPORTAMIENTO

HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA
FERTIFLUID FERTILIZANTES se relacionará con sus clientes de forma honesta, exponiendo con
veracidad las características de sus productos.
La calidad, por lo tanto, se extiende al producto, pero también al modo de presentarlo.
PAUTAS DE
COMPORTAMIENTO
Respecto a los
clientes
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PAUTAS DE COMPORTAMIENTO

CREACIÓN DE VALOR
FERTIFLUID FERTILIZANTES desarrollará su objeto social con el objetivo de generar valor interno
que redunde en beneficio de sus participes. La empresa habilitará canales que permitan una
información fluida y fiel con los socios.

PAUTAS DE
COMPORTAMIENTO
Respecto a los
socios
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PAUTAS DE COMPORTAMIENTO

CRITERIO CALIDAD EN LA SELECCIÓN
FERTIFLUID FERTILIZANTES elegirá a sus proveedores y distribuidores en base a criterios objetivos,
fundamentalmente basados en el aseguramiento de la calidad, evitando cualquier conflicto de
interés o parcialidades en la selección.

PAUTAS DE
COMPORTAMIENTO

Los integrantes de la empresa no podrán recibir ni ofrecer remuneración en su trato con clientes y
proveedores.

Respecto a
proveedores y
distribuidores
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PAUTAS DE COMPORTAMIENTO

COMPETENCIA LEAL
FERTIFLUID FERTILIZANTES competirá de forma leal, respetando las normas de la libre competencia
y el conocimiento generado por sus competidores.

PAUTAS DE
COMPORTAMIENTO
Respecto a
competidores

CÓDIGO ÉTICO (V.1)

17

.

CÓDIGO ÉTICO (V.1)

18

CONTROL DE CUMPLIMIENTO

El control de cumplimiento se ha encargado a un COMITÉ DE CUMPLIMIENTO, que velará por la
interpretación del CÓDIGO ÉTICO y la implantación de las medidas que resulten necesarias para lograr
su efectividad.
El COMITÉ DE CUMPLIMIENTO se encargará de la consecución de los siguientes objetivos:

o
CONTROL DEL
CUMPLIMIENTO

Determinar los ámbitos de la actividad de FERTIFLUID FERTILIZANTES en cuyo ejercicio existen

riesgos penales o de conductas poco éticas.
o

Establecer y velar por el cumplimiento de los protocolos internos de toma de decisiones cuando

pudieran estar relacionadas con las actividades identificadas como riesgosas.

o

Asegurar la existencia de recursos suficientes para impedir la comisión de delitos.

o

Dirigir las actividades formativas hacia directivos, empleados o distribuidores de FERTIFLUID

FERTILIZANTES, tendentes a su concienciación sobre los riesgos penales intrínsecos a la actividad de la
empresa, y el modo de evitarlos o mitigarlos.
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CONTROL DE CUMPLIMIENTO

o

Gestionar un canal de denuncias mediante el que directivos, trabajadores, proveedores,

distribuidores y clientes de FERTIFLUID FERTILIZANTES puedan poner en conocimiento de la empresa,
de forma anónima o confidencial, los incumplimientos detectados que pudieran constituir conductas
poco éticas o delictivas.
o

Investigar cualquier incumplimiento de las medidas establecidas, y proponer la adopción de

sanciones disciplinarias.
o
CONTROL DEL
CUMPLIMIENTO

Verificar de manera periódica el funcionamiento del sistema de prevención e impulsar las

eventuales modificaciones que resulten necesarias como consecuencia de los incumplimientos
detectados, de las nuevas obligaciones introducidas en el ámbito normativo o jurisprudencial, y/o de
los cambios habidos la estructura, composición o actividad de la compañía.
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CONTROL DE CUMPLIMIENTO

Los directivos, empleados, proveedores y distribuidores de FERTIFLUID FERTILIZANTES tienen la
obligación de, mediante el canal de denuncias creado por el presente, poner en conocimiento de la
empresa cualquier irregularidad o infracción detectada en relación con el CÓDIGO ÉTICO, o que
pudiera resultar constitutiva de delito según el Código Penal. El canal de denuncias podrá igualmente
ser empleado por los clientes de FERTIFLUID FERTILIZANTES.
Con este propósito, FERTIFLUID FERTILIZANTES ha establecido un canal de denuncias a través de la
dirección de correo electrónico: canaldedenuncias@fertifluid.com, que será gestionado por el COMITÉ
CANAL DE
DENUNCIAS

DE CUMPLIMIENTO de acuerdo al procedimiento de investigación establecido en el Manual de
prevención penal.
Mediante la referida dirección de correo electrónico, preferentemente, o a través de cualquier otro
medio que se estime apto, el denunciante podrá, de forma confidencial o anónima, poner en
conocimiento de la empresa el incumplimiento detectado y que resulte imputable a directivos,
empleados, proveedores, distribuidores, o socios de negocio de FERTIFLUID FERTILIZANTES,
aportando al efecto, en lo posible, una relación lo más exhaustiva posible de los hechos, y los
documentos que pudieran sustentar la denuncia. FERTIFLUID FERTILIZANTES asegura que no se tomará
represalia alguna contra el denunciante que actúe de buena fe.
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CONTROL DE CUMPLIMIENTO

Los datos proporcionados a través del canal de denuncias se incluirán en un fichero de carácter
personal propiedad de FERTIFLUID FERTILIZANTES destinado a la gestión de la comunicación y las
actuaciones de investigación. La empresa se compromete a tratar estos datos con el más estricto
cumplimiento de la legislación sobre protección de datos de carácter personal.

CANAL DE
DENUNCIAS
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SISTEMA DISCIPLINARIO

FERTIFLUID FERTILIZANTES sancionará adecuadamente los incumplimientos que se hayan detectado
y confirmado tras el correspondiente procedimiento de investigación interna encabezada por Muro &
Asociados.
Las medidas disciplinarias que se tomen por la empresa se adaptaran al régimen sancionador
establecido en el Convenio Colectivo de aplicación.

SISTEMA
DISCIPLINARIO
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FORMACIÓN

FERTIFLUID FERTILIZANTES impartirá a sus directivos, empleados y distribuidores la formación
necesaria para asegurar el efectivo conocimiento del alcance del presente CÓDIGO ÉTICO, y las
medidas y políticas que se implantan en su virtud.

FORMACIÓN
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ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA

FERTIFLUID FERTILIZANTES realizará una verificación periódica del CÓDIGO ÉTICO, procediendo a su
eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones o
se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que
los hagan necesarios.
Las modificaciones acometidas, serán puestas de manifiesto a todas las personas comprendidas en el
alcance del presente CÓDIGO ÉTICO.

ACTUALIZACIÓN
PERIODICA
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ACEPTACIÓN

Los directivos, empleados, proveedores, distribuidores, socios de negocio o personas vinculadas con la
empresa, o las que en el futuro establezcan una relación laboral o profesional con FERTIFLUID
FERTILIZANTES, deberán compartir unos valores y pautas de comportamiento acordes a las
establecidas en el presente CÓDIGO ÉTICO.

ACEPTACIÓN
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