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I .  I N T R O D U C C I Ó N

Ginés Clemente Ortiz

Consejero Delegado Aciturri

Para reflejar estos valores éticos, hemos 

elaborado el presente Código de Conducta. 

Como Consejero de esta gran empresa es 

muy importante para mí dar ejemplo con los 

hechos, y este Código es prueba de ello.

De igual modo, quiero expresar mi 

disponibilidad para escuchar cualquier 

sugerencia constructiva sobre nuestro Código 

de Conducta.

Atentamente,

Tengo el placer de presentar el nuevo Código 

de Conducta, que supone nuestro compromiso 

con la ética, la integridad y la profesionalidad. 

En él se recogen nuestros valores 

fundamentales, que guían nuestros principios de 

actuación. Estos valores marcan las relaciones 

con los empleados, clientes, proveedores y la 

sociedad en general, constituyendo nuestra 

manera de ser y de pensar.

En Aciturri queremos personas éticas, 

íntegras, honestas y comprometidas, que sean 

conscientes de entender la diferencia entre, lo 

que se tiene derecho hacer y hacer lo correcto. 

El cumplimiento es el acto de obedecer una 

norma debido al temor de una determinada 

consecuencia, mientras que la ética es la 

motivación individual que nos impulsa a hacer 

lo correcto. En consecuencia, en Aciturri 

cumplimos con las normas porque somos 

éticos y responsables.
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Ser una compañía 
innovadora, reconocida por 
su conocimiento y dominio 
de la tecnología en el sector 
aeronáutico internacional.

V I S I Ó N  D E  A C I T U R R I

M I S I Ó N  D E  A C I T U R R I

Entendemos la Ética 
como una de nuestras 
principales señas de 
identidad, que genera 
Valor en el conjunto 
de las actividades 
que desarrollamos, 
garantizando el 
desarrollo y la 
sostenibilidad de 
nuestro proyecto 
empresarial. 

En Aciturri tenemos una Cultura 
Corporativa propia, definida como 
el conjunto de valores, creencias, 
costumbres y hábitos compartidos por 
los miembros que la integramos y que 
se concreta en nuestra forma de pensar, 
sentir, actuar y decidir.

La Visión es la anticipación imaginativa del futuro 
de la organización, a partir del conocimiento 
riguroso del entorno actual y sus tendencias 
evolutivas. La Visión de Aciturri es: 

Ofrecer un servicio integral, 
rentable, diferenciado y 
cercano a nuestros clientes, 
mediante la innovación de 
tecnologías y procesos, 
globalización de actividades 
y desarrollo de nuestros 
profesionales.

La Misión expresa su razón de ser y lo que debe 
hacerse para alcanzar la Visión, suscitando la 
adhesión y compromiso del equipo humano y 
generando valor. La Misión de Aciturri es:
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L Í N E A S  E S T R AT É G I C A S 
D E  N E G O C I O

VA L O R E S

Las líneas estratégicas son los ámbitos 
empresariales clave, sobre las que se 
establecen los objetivos, para realizar 
la Visión/ Misión, generando valor.

Las líneas estratégicas de Aciturri son:

Reforzar el posicionamiento  
en el mercado

Disponer de tecnologías 
diferenciadoras

Tener presencia global

Ser una de las mejores  
empresas para trabajar

Los valores son los criterios que guían el 
comportamiento con el fin de alinearlo con 
nuestra Visión y Misión, generando valor. Los 
valores culturales de Aciturri son:

Transparencia
Supone desarrollar hábitos de información 
y comunicación abiertos y honestos, 
facilitadores de relaciones de confianza 
entre personas y equipos de trabajo de 
Aciturri, así como de una transmisión 
ágil del conocimiento y de formas de 
gestión impulsoras de la participación y la 
implantación.

Respeto
Supone desarrollar en Aciturri relaciones 
interpersonales basadas en la igualdad y 
reconocimiento de la dignidad personal y 
profesional de todos los miembros del equipo 
humano, con independencia de su estatus, 
función, sexo y procedencia cultural.

Dinamismo
Supone desarrollar en Aciturri actitudes y 
conductas proactivas con orientación al 
descubrimiento de oportunidades de negocio, 
anticipación de problemas, detección de 
áreas de mejora continua, aportación de 
iniciativas solventes y cumplimiento de 
compromisos adquiridos en tiempo y forma.

Compromiso
Supone, por un lado, entendimiento y 
adhesión al proyecto empresarial de Aciturri, 
haciendo propia la misión y el logro de los 
objetivos personales. Implica además, un 
comportamiento alineado, leal y honesto con 
los planteamientos estratégicos y operativos 
de negocio, sin olvidar nuestra reputación 
corporativa ante clientes, colaboradores e 
instituciones.

Flexibilidad
Supone aceptar las exigencias de una 
realidad empresarial y tecnológica en 
incesante evolución, que nos impone en 
Aciturri, actitudes y comportamientos 
personales abiertos al cambio y a la 
optimización de los procesos empresariales 
y del propio desempeño personal.

Creación de valor
Supone una decidida orientación del 
desempeño de los profesionales de Aciturri, 
al logro de los resultados económicos 
previstos en la estrategia de negocio, 
con singular atención a los criterios de 
productividad, calidad, optimización 
eficiente de los recursos disponibles, 
rentabilidad y sostenibilidad de la empresa a 
largo plazo.
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I I .  D I S P O S I C I O N E S 
G E N E R A L E S

¿Qué es el Código 
de Conducta?

El Código de Conducta de Aciturri es el 
documento, redactado voluntariamente 
por la Dirección de Aciturri, en el que se 
recogen los principios éticos de actuación 
y normas de conducta por los cuales nos 
regimos en Aciturri. Es nuestra guía básica 
de referencia que promueve y refleja 
nuestra cultura corporativa ética y positiva.
Las materias contempladas en este Código 
de Conducta se complementan con políticas 
y normas que de forma detallada se 
desarrollan por los distintos departamentos, 
para cumplir con las exigencias legales 
generales y especificas del sector 
aeronáutico.

El Código de Conducta tiene en cuenta 
el principio de responsabilidad penal de 
las personas jurídicas, estableciendo el 
principio de debida diligencia para la 
prevención, detección y erradicación de 
conductas irregulares, cualquiera que sea 
su naturaleza, dándose especial importancia 
a la notificación e inmediata eliminación de 
conductas irregulares.

¿A quién va dirigido?
Es de aplicación a todos los 
Empleados, Consejeros, Directivos 
y Representantes de Aciturri, 
independientemente de la función, 
órgano al que pertenezca o 
responsabilidad que ostente en cada 
momento. 

Asimismo, también se extiende 
la aplicación, total o parcial, del 
presente Código de Conducta a 
cualquier persona física y/o jurídica 
vinculada con Aciturri, bajo una 
relación comercial.

Plan de divulgación
El Código de Conducta será comunicado 
y difundido por todos los canales 
disponibles. Se notificará personalmente 
a todos los Consejeros, Directivos y a 
cualquier Representante de Aciturri, 
quienes deberán asumir por escrito el 
compromiso de su cumplimiento. 

Se publicara en la Intranet y en la web 
corporativa, se informará de su existencia 
al personal existente y al nuevo en 
el momento de su incorporación. De 
igual modo, se informará al personal 
subcontratado y a proveedores antes de 
prestar sus servicios.

Obligatoriedad
Las personas sujetas a este Código 
de Conducta tienen la obligación 
de conocer y cumplir con lo 
contenido en él y de colaborar 
en su implantación, incluyendo 
la comunicación de cualquier 
incumplimiento del mismo. 

Entrada en vigor y duración
El presente Código de Conducta ha sido 
aprobado el 18 de diciembre de 2017 por 
el Consejo de Administración, y entrará en 
vigor en la fecha de su publicación en la 
web corporativa.

El Código de Conducta será objeto de 
revisión y mejora continua, por lo que se 
actualizará cada vez que la normativa y/o 
las situaciones fácticas lo aconsejen.

El presente Código de Conducta deroga 
por completo, desde su publicación, el 
anterior “Código de Conducta”.
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I I I .  P R I N C I P I O S  G E N E R A L E S 
D E  A C T U A C I Ó N

El trabajo que desarrollamos en Aciturri 

no se limita exclusivamente a cumplir los 

objetivos fijados, sino también a la 

Todas nuestras actuaciones están guiadas 

por los siguientes principios: 

Principio de Integridad
La integridad supone actuar de buena fe y establecer relaciones 
basadas en la ética, con empleados, clientes, instituciones y 
proveedores de Aciturri. Esto implica:

1. Actuar respetando las leyes y normativas vigentes en los 
lugares en los que desarrollan las actividades, así como los 
procedimientos y normas internas de Aciturri.

2. Actuar en todo momento con lealtad en relación con la empresa, 
superiores jerárquicos, iguales y colaboradores, así como con 
terceros con los que se tenga relación profesional.

3. Mantener la confidencialidad de la información con la que 
se trabaje, incluyendo el conocimiento interno, la propiedad 
intelectual e industrial y otros activos intangibles propiedad de 
Aciturri o de los terceros con los que la compañía se relaciona.

4. Respetar los procedimientos establecidos internamente, muy en 
especial en lo que se refiere al ejercicio de las facultades.

5. No recibir beneficios o ventajas personales por el trabajo que se 
realiza en Aciturri, diferentes a la remuneración que se percibe de 
la compañía.

6. No ofrecer, dar, solicitar o recibir, ningún tipo de cobro o pago, 
fuera de lo estipulado en los contratos comerciales de entidades, 
instituciones o personas con las que Aciturri tenga relación.

7. Colaborar, de buena fe, en el funcionamiento de los sistemas de 
control interno y de otros procedimientos destinados a identificar 
o corregir deficiencias o debilidades que se pudieran plantear en 
Aciturri.

8. Dar prioridad a los intereses de la compañía, frente a intereses 
personales o de terceros, en las decisiones y actuaciones 
realizadas en nombre de Aciturri.

observancia de unos 
principios de actuación, que 

son la proyección de 
nuestros valores en el 
ejercicio de la actividad 

profesional. 

I. INTRODUCCIÓN II. DISPOSICIONES 
GENERALES

III. PRINCIPIOS 
GENERALES DE 

ACTUACIÓN

IV. REGLAS DE 
ACTUACIÓN 
ESPECÍFICAS

V. LOS ÓRGANOS DEL 
CONTROL NORMATIVO 

Y SUS FUNCIONES 

VI. CONSULTAS, 
DUDAS Y 

NOTIFICACIONES

VII. CONSECUENCIAS 
DEL INCUMPLIMIENTO 

DEL CÓDIGO DE 
CONDUCTA

VIII. CANAL DE 
DENUNCIAS

C Ó D I G O  D E  C O N D U C TA  



Principio de Profesionalidad 
La profesionalidad implica el ejercicio de una actividad con 
capacidad y aplicación, la cual, para Aciturri es su seña de 
identidad, como medio para conseguir la excelencia, lo que 
implica:

1. Cumplir con excelencia los máximos estándares de calidad 
y satisfacción de los grupos de interés, como son: socios, 
clientes, empleados, proveedores, medio ambiente y la 
sociedad en su conjunto.

2. Proteger y difundir internamente el conocimiento como 
activo más valioso y base para la mejora del trabajo.

3. Generar un ambiente de trabajo estimulante, colaborativo y 
gratificante, basado en el trabajo en equipo, donde el mérito 
sea recompensado y anime a las personas a dar el máximo y 
a mejorar cada día.

4. Ser proactivo para estar bien informado respecto de todo 
aquello que, con carácter general, se refiere a Aciturri o a su 
actividad profesional y pueda significar oportunidades de 
desarrollo, crecimiento y mejora de la competitividad.

5. Difundir información adecuada y fiel de la gestión y 
procurar en todo momento una comunicación clara, tanto 
interna como externa, basándose en información veraz y 
contrastada y respetando los criterios de confidencialidad 
establecidos en la compañía.
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Principio de Respeto
Todas las personas de Aciturri, promoverán en todo momento, y 
en todos los niveles profesionales, unas relaciones basadas en el 
respeto por la dignidad de los demás, la participación, la equidad y la 
colaboración recíproca, propiciando un ambiente laboral respetuoso 
a fin de lograr un clima de trabajo positivo. El respeto conlleva una 
actitud de reconocimiento del valor de las personas y de su trabajo,  
ya sean empleados, competidores, proveedores o clientes. 

Así mismo, implica comportarse de forma considerada tanto con el 
entorno de trabajo como con el entorno social y medioambiental en el 
que operamos, por todo ello se ha de:

1. Respetar y fomentar constantemente los principios de igualdad de 
oportunidades, diversidad, respeto a las personas.

2. Respetar la salud, prevención de riesgos laborales y bienestar en 
todas las actividades realizadas por la compañía y promover la 
aplicación de nuestras normas y políticas en materia de seguridad 
y salud en el trabajo por las empresas colaboradoras con las que 
operamos.

3. No criticar a la competencia, ni hacer uso indebido de la 
información que pudiera obtenerse de forma dudosa para 
perjudicar a otras compañías.

4. Gestionar a los proveedores en base a la igualdad de 
oportunidades, asegurándonos de proporcionar a todos la misma 
información y manteniendo las reglas establecidas. Se deben 
evitar decisiones que se basen, o parezcan fundamentarse, 
en favoritismos personales o en otros factores que no estén 
relacionados con la profesionalidad, competitividad y calidad.

Prevención frente al acoso y la discriminación

Constituye un principio básico de actuación en Aciturri, el prevenir 

y reaccionar frente a toda forma de acoso, así como cualquier otra 

conducta que pudiera generar un entorno de trabajo intimidatorio, 

ofensivo u hostil. Dichas situaciones son inaceptables y no se permiten 

ni toleraran en Aciturri. 

 

Por ello en Aciturri hemos elaborado e implementado el “Protocolo de 

Prevención y Actuación frente al Acoso y la Discriminación”, en el que 

se establece el procedimiento para denunciar y perseguir cualquiera 

conducta constitutiva de acoso y/o discriminación. 

la participación, la equidad y 
la colaboración recíproca”

“respeto por la 
dignidad de los demás,  
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Principio de promoción de la Igualdad y la Conciliación personal y laboral

La promoción del mérito y las capacidades personales es la seña de 

identidad de Aciturri, de acuerdo a un sistema en el que se valora 

exclusivamente las capacidades del individuo, proporcionando las 

mismas oportunidades en el acceso al trabajo y en la promoción 

profesional. En consecuencia, las personas que intervengan en procesos de 

contratación y/o promoción profesional, se guiarán con objetividad en sus 

actuaciones y decisiones, con la exclusiva finalidad de identificar aquellas 

personas más acordes con el perfil y necesidades del puesto a cubrir.

En materia de Conciliación laboral y personal, el departamento de RRHH 

promueve un ambiente de trabajo compatible con el desarrollo personal, 

ayudando a las personas a conciliar los requerimientos del trabajo con 

las necesidades de su vida personal y familiar. Este principio vertebrador 

de una empresa moderna y comprometida con las necesidades de sus 

empleados, viene desarrollado en las políticas internas.

“La promoción del  
mérito y las capacidades      
personales es la seña de 
identidad de Aciturri”
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Principio de Prevención de riesgos laborales y protección de la salud

Un elemento fundamental para Aciturri, es la seguridad de nuestros 

trabajadores garantizando un entorno seguro de trabajo, cumpliendo 

la normativa vigente, todo ello acreditado por el Sistema de Gestión 
fundamentado en la especificación OSHAS 18001, en materia de 

seguridad y salud laboral.

Aciturri forma a los empleados en la materia, llevándose internamente 

un registro acreditativo de la formación impartida. Todo empleado 

se compromete a realizar cualquier actividad formativa que se 

programe para mejorar su capacitación a la hora de desempeñar 

las responsabilidades laborales de forma segura y a hacer un uso 

responsable de los materiales y equipos de la compañía. Los gerentes, 

responsables y directores de la compañía, promueven la formación de 

sus empleados en materia de prevención de riesgos laborales.

El departamento de Recursos Humanos se asegurará de que los registros 

de la compañía contengan información de contacto de los trabajadores 

para casos de emergencia.

Aciturri exige que los contratistas y proveedores con los que colabora 

cumplen la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

Todo empleado mantendrá una actitud de alerta en el lugar de trabajo 

e informará de cualquier inquietud sobre seguridad que tenga a su 

responsable, gerentes técnicos de prevención de riesgos laborales, o al 

departamento de Recursos Humanos.

No se tolera la tenencia, consumo, de drogas o alcohol en el lugar de 

trabajo, así como el uso indebido medicamentos recetados mientras se 

desempeñan actividades relacionadas con Aciturri. Queda prohibido 

ocultar accidentes de trabajo o incidentes muy graves, falsificar registros 

de seguridad u ordenar incumplimientos de normas de seguridad.
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Principio de protección del medio ambiente
El objetivo de Aciturri con respecto al medio ambiente es hacer un 
uso sostenible de los recursos naturales y realizar un control de los 
procesos productivos de forma que se asegure que se minimizan 
los impactos asociados. El sistema de gestión ambiental, basado la 
norma UNE-EN-ISO 14001, es la herramienta que permite cumplir los 
compromisos adquiridos con el medio ambiente.

Aciturri fomenta una cultura de respeto al medio ambiente a través 
de programas de formación y sensibilización, y la difusión de la 
política ambiental contribuyendo al logro de los objetivos ambientales 
establecidos. A través del canal de denuncias se podrá comunicar 
cualquier irregularidad en materia medioambiental.

Los empleados deben actuar siguiendo el manual de buenas prácticas 
ambientales y los procedimientos internos aplicables.

En relación a nuestros colaboradores, proveedores y empresas 
subcontratistas se requerirá que tengan un desempeño ambiental 
alineado con la política ambiental de Aciturri y con las directrices de 
comportamiento ambiental definidas para este colectivo.  

Principio de protección de los derechos colectivos 
Las personas sujetas a este Código de Conducta respetarán los 
derechos de sindicación, asociación y de negociación colectiva 
dentro del marco legal vigente en cada momento, así como 
las actividades que se lleven a cabo por las organizaciones 
representativas de los trabajadores, con quienes se mantendrá 
una relación basada en el respeto mutuo para la consecución 
de un diálogo abierto, transparente y constructivo que permita 
consolidar la estabilidad laboral.

“uso sostenible  
     de los recursos  
  naturales”

I. INTRODUCCIÓN II. DISPOSICIONES 
GENERALES

III. PRINCIPIOS 
GENERALES DE 

ACTUACIÓN

IV. REGLAS DE 
ACTUACIÓN 
ESPECÍFICAS

V. LOS ÓRGANOS DEL 
CONTROL NORMATIVO 

Y SUS FUNCIONES 

VI. CONSULTAS, 
DUDAS Y 

NOTIFICACIONES

VII. CONSECUENCIAS 
DEL INCUMPLIMIENTO 

DEL CÓDIGO DE 
CONDUCTA

VIII. CANAL DE 
DENUNCIAS

C Ó D I G O  D E  C O N D U C TA  



I V.  R E G L A S  D E  A C T U A C I Ó N 
E S P E C Í F I C A S

Cumplimiento normativo

Los sujetos obligados por el Código de Conducta 

se comprometen a cumplir las leyes 
vigentes, los procedimientos internos 
de la compañía y los valores y principios 

recogidos en el presente Código.

Así mismo se comprometen a informar mediante el Canal de 
Denuncias, de cualquier incumplimiento del Código de Conducta 
y/o la normativa que detecten, evitando de esta forma que pueda 
perjudicarse la reputación de Aciturri.

Todos los empleados deben conocer las leyes que afecten a 
su trabajo, solicitando, en su caso, la información precisa a su 
Responsable. Aciturri dispone de los medios necesarios para que 
todos los empleados conozcan la normativa relevante para las 
funciones que se desempeñan.
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sentido, deberá consultarse al Comité de 
Ética y Cumplimiento, mediante el canal 
habilitado en el punto VII de este Código.

Relaciones con proveedores
La ética y el respeto presidirán las 
relaciones con los proveedores, que serán 
seleccionados conforme a criterios objetivos 
y transparentes. Se exige el total respeto de 
los derechos colectivos, laborales y éticos por 
parte de los proveedores de acuerdo con los 
procedimientos internos de Aciturri. Como 
garantía de lo anterior, el respeto al Código 
de Conducta formará parte del contrato de 
prestación de servicios, y su incumplimiento 
puede originar la resolución del contrato.

Todo empleado que participe en procesos de 
selección de proveedores y colaboradores 
externos debe actuar con transparencia, 
objetividad e imparcialidad, aplicando y 
cumpliendo con la normativa interna. Por 
ello, se respetará de forma escrupulosa 
los procedimientos internos en materia de 
compras y subcontratación, justificándose 
las decisiones y conservándose la 
documentación relacionada para su posible 
fiscalización interna o externa.

De acuerdo con la Política de Regalos, no se 
permite aceptar o solicitar regalos o cualquier 
tipo de compensación de proveedores.

Principio de no competencia
Los sujetos a este Código de Conducta no 
podrán realizar actividades profesionales 
por cuenta propia, ni prestar servicios 
profesionales retribuidos o no, y cualquiera 
que sea la relación en que se basen, a otras 
entidades o empresas competidoras, salvo 
previa y expresa autorización.

Del mismo modo, Aciturri y cada uno de sus 
integrantes, se comprometen al respeto y 
cumplimiento de la normativa sobre defensa 
de la competencia, evitando cualquier 
práctica que la limite o restrinja.

Regalos y hospitalidades 
Dar o recibir regalos, hospitalidades, dádivas 
o invitaciones a actividades lúdicas puede 
afectar la objetividad y el criterio, y además 
puede infringir las leyes contra la corrupción 
y el soborno en casos extremos.

Por ello, se prohíbe dar o recibir pagos, 
regalos o comisiones con la finalidad de 
obtener una ventaja comercial. Se excluyen 
de esa prohibición, las atenciones o cortesías 
cuyo objetivo sea consolidar las buenas 
relaciones comerciales de acuerdo a la buena 
fe empresarial, los usos y costumbres del 
sector. En cualquier caso, está absolutamente 
prohibido dar o recibir obsequios en metálico.

Ante cualquier duda que se plantee en este 
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Relaciones con instituciones, autoridades y 
funcionarios
La normativa internacional para la prevención 
de la corrupción y el soborno presiden las 
relaciones de Aciturri con las autoridades, 
instituciones y funcionarios públicos. 
Cualquier decisión tomada en este ámbito 
deberá respetar dichas normas y quedará 
documentada al efecto de su posible control 
interno o externo.
 
Como consecuencia de lo anterior, queda 
prohibido:

1. Dar u ofrecer regalos, favores o 
compensaciones a autoridades, 
instituciones o funcionarios.

2. Solicitar o aceptar regalos, favores 
o compensaciones de autoridades, 
instituciones o funcionarios. 

3. Realizar cualquier tipo de pago de 
facilitación para agilizar trámites con 
autoridades u organismo públicos.

Prevención de corrupción entre particulares
Nuestra Política Anticorrupción prohíbe 
terminantemente; dar o recibir regalos e 
invitaciones a actividades lúdicas, prometer 
u ofrecer cualquier clase de pago, comisión 
o retribución a empleados, directivos 
o administradores de otras empresas o 

Prevención de conflicto de interés 
Los consejeros, directivos y/o empleados de 
Aciturri evitarán las situaciones que supongan 
un conflicto de sus intereses personales con 
los de la empresa. Tiene lugar un “conflicto 
de interés” cuando los intereses privados 
choquen o puedan chocar de cualquier 
manera con los intereses de Aciturri. Ante 
la duda sobre si una actividad a desarrollar 
puede comportar un conflicto de intereses, 
se deberá consultar al Comité de Ética y 
Cumplimiento mediante el canal habilitado en 
el punto VII.

Los consejeros, directivos y/o empleados no 
podrán valerse de su posición en Aciturri para 
obtener ventajas u oportunidades de negocio 
particulares, ni prestar servicios a empresas 
del sector. 

Aciturri considera que la relación con sus 
empleados se basa en la lealtad recíproca, 
por ello, si una persona se encuentre ante 
un potencial conflicto de interés, debe 
informar a su Responsable, y al Comité de 
Ética y Cumplimiento. En cualquier caso, esta 
persona se abstendrá de actuar o de influir 
en la operación, siendo el propio superior 
quien tome la correspondiente decisión 
sobre la operación planteada, haciéndose 
constar expresamente esta circunstancia en la 
respectiva documentación.

entidades, con la finalidad de favorecer 
a Aciturri frente a sus competidores, o 
que puedan percibirse que tienen como 
objetivo afectar de manera inapropiada la 
independencia de juicio del receptor.

Como garantía de lo anterior, no se permite 
realizar ningún pago sin la autorización 
pertinente y sin acreditar una causa legitima.

Principio de control de la información y el 
deber de secreto 
Las personas obligadas por el presente 
Código de Conducta deben guardar secreto 
profesional respecto de datos o información 
que conozcan como consecuencia del 
ejercicio de su actividad profesional, 
ya procedan o se refieran a clientes, a 
proveedores, a empresas subcontratadas, 
a otros empleados, o a terceros. La 
obligación de mantener toda la información 
en el ámbito estrictamente confidencial 
se mantiene aunque concluya su relación 
laboral o comercial con Aciturri. 

Lo indicado anteriormente se entiende sin 
perjuicio de la atención de requerimientos 
formulados por autoridades competentes 
según la normativa aplicable.
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El control de las comunicaciones públicas
Todas las comunicaciones públicas y a los 
medios de comunicación, deben regirse por 
los principios establecidos en la “Política 
de Publicidad Responsable” de Aciturri. 
Las personas vinculadas por este Código 
de Conducta se abstendrán de transmitir 
cualquier información o noticia a los medios 
de comunicación, remitiéndose en todo caso 
al Departamento de Comunicación. 

La protección de datos de carácter personal
Los sujetos a este Código deben respetar la 
intimidad personal y familiar de empleados, 
clientes, proveedores, u otras personas a 
cuyos datos tengan acceso por la actividad 
desarrollada en Aciturri.

Todos los datos de carácter personal son 
tratados de forma especialmente restrictiva, 
de manera que se recaban únicamente 
aquéllos que son necesarios. El tratamiento 
informático y su utilización se realizan 
de forma que se garantiza; la seguridad, 
la veracidad y exactitud de los datos, el 
derecho a la intimidad de las personas y 
el cumplimiento de las obligaciones que 
resultan de la normativa aplicable.

Únicamente tendrán acceso a los datos de 
carácter personal las personas autorizadas 
por sus funciones, en la medida en que 
resulte necesario. En el supuesto de tener que 
contestar a requerimientos de información 

de órganos judiciales, de administraciones 
públicas o de cualquier otro organismo 
público se facilitarán únicamente los datos 
estrictamente solicitados por el organismo.

Conservación de documentos
Los sujetos a este Código de Conducta 
deben cumplir con los requisitos legales y 
reglamentarios que hacen referencia a la 
conservación y eliminación de documentos y 
registros. Todo registro e información debe 
tratarse de forma que permita asegurar que:
1. El archivado, almacenamiento y 

recuperación de la información 
registrada se realiza siempre de una 
manera organizada, satisfaciendo los 
requisitos legales, fiscales, reglamentarios, 
operativos, y en particular, teniendo en 
cuenta las obligaciones de conservación 
establecidas en los contratos con los 
clientes.

2. Los registros y sus copias de seguridad 
están protegidos.

3. La documentación necesaria está 
disponible en caso de seguirse un 
procedimiento judicial.

4. La eliminación de los documentos que 
ya carezcan de valor tanto en formato 
impreso como electrónico se lleva a cabo 
de manera adecuada y oportuna.

Control financiero 
El respeto de la normativa contable y 
mercantil informa esta actividad. Para 
garantizar una correcta contabilización 
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de las transacciones y su adecuado reflejo 
en la información financiera publicada, 
los empleados de Aciturri deben cumplir 
los procedimientos de control interno 
establecidos. Consecuentemente, todos los 
libros, registros, cuentas, facturas, recibos e 
informes de gastos, son completos, exactos y 
fiables, de acuerdo a la normativa contable y 
mercantil aplicable. 

Esta información es la base de los informes, 
tanto internos como externos, dirigidos a 
autoridades gubernamentales, reguladoras 
y otras entidades de acuerdo con la 
normativa vigente aplicable. Al preparar la 
información financiera, las áreas responsables 
de cada actividad, proceso y subproceso 
certifican que han cumplido con los 
controles establecidos y que la información 
suministrada es correcta. Estos extremos son 
verificados anualmente mediante el control 
de un auditor de cuentas externo.

Control de las obligaciones a la Seguridad 
Social y la Hacienda Pública
Con el fin de garantizar el progreso 
económico y social de la sociedad en su 
conjunto, Aciturri establece procedimientos 
eficaces que velan por el escrupuloso 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
de la Seguridad Social. El sistema de control 
tributario y de la Seguridad Social de Aciturri, 
se basa en las normas y/o procedimientos 
legales establecidos por las autoridades 
públicas, que son controlados y verificados 
por los responsables pertinentes.

Utilización de los bienes, equipos y 
aplicaciones informáticas 
Aciturri facilita el acceso a los sistemas 
informáticos, a correo electrónico, internet, 
intranet, teléfonos y otras formas de 
tecnologías de comunicación para que el 
desempeño de la actividad sea más productivo 
y eficaz. La eficiencia inspira el uso estos 
bienes, equipos y servicios de la compañía, 
por ello, es responsabilidad todos los usuarios 
mantener la confidencialidad, la integridad 
y la disponibilidad de la infraestructura de 
tecnología, de acuerdo con la Política de 
Seguridad informática de Aciturri.

Es responsabilidad de los usuarios del sistema, 
sea personal propio o subcontratado, velar de 
manera activa por la integridad de los DATOS, 
quedando prohibido: 

1. La extracción de datos mediante unidades 
de almacenamiento USB, servicios de 
almacenamiento cloud y/o equipamiento 
externo a Aciturri, que pueda utilizarse por 
personal subcontratado dentro o fuera de 
nuestras instalaciones. Esta prohibición 
general puede dejarse sin efecto, mediante 
solicitud por escrito al departamento de 
sistemas, que se concederá si existen 
motivos fundados.

2. El facilitar acceso remoto a terceros, 
mediante sistemas no aprobados 
previamente por el departamento de 
sistemas.

3. El desactivar los sistemas de seguridad 
antivirus y/o firewall del puesto de trabajo.

4. El utilizar canales de comunicación no 
corporativos como Whatsapp Telegram o 

similares para transmitir información relativa 
a la compañía.

5. Utilizar las infraestructuras tecnológicas con 
fines no profesionales. 

6. Descargar, instalar y utilizar programas, 
aplicaciones para los que se carezca de la 
oportuna licencia.

7. Descargar contenidos ilegales.
Todo usuario debe controlar y mantener en 
secreto la información relativa a nombres 
de usuario, contraseñas y dispositivos de 
autentificación de los sistemas informáticos. 
Cualquier posible riesgo o incidente de seguridad 
debe comunicarse por los canales establecidos al 
departamento de sistemas.

Protección de los derechos de la propiedad 
intelectual e industrial
Aciturri garantiza el respeto y protección de 
los derechos de autor, patentes y marcas, 
tanto propios como ajenos, exigiendo a sus 
proveedores el mismo compromiso.
Los empleados, proveedores y terceros deben 
respetar la propiedad intelectual e industrial de 
Aciturri. El uso del material que contiene diseños 
y trabajos desarrollados o creados en Aciturri 
queda limitado al desarrollo de la actividad 
profesional, que debe devolverse una vez 
concluida. No se permite utilizar sin autorización 
previa la imagen, nombre o marcas de Aciturri.
Los empleados, directivos, representantes, 
proveedores y clientes de Aciturri respetarán los 
derechos de propiedad intelectual e industrial 
que ostenten terceras personas, en concreto, no 
incorporarán, utilizarán o emplearán cualquier 
tipo de información, creación inmaterial o 
documentación física o electrónica perteneciente 
a otra persona, sin la debida autorización del 
propietario.
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V.  L O S  Ó R G A N O S  D E L  C O N T R O L 
N O R M AT I V O  Y  S U S  F U N C I O N E S

Comité de Ética y Cumplimiento

Es el órgano de control supremo, autónomo e independiente, 
encargado de velar por el cumplimiento y la difusión de este  
Código. Está constituido por: el Consejero Delegado del Grupo 
Aciturri, el Director General de Estrategia, el Director General 
Corporativo, el Director General de Compras y Suministros, el  
Director general de Operaciones, el Director General de Negocio,  
y el Compliance Officer, con voz pero sin derecho a voto. 

Tiene atribuida la supervisión y ejecución del Sistema de Corporate 
Compliance.

Este órgano actúa por iniciativa propia o a instancias de cualquier 
persona interesada. Las decisiones del Comité de Ética y Cumplimiento 
serán vinculantes para la compañía y para los sujetos a este Código.

Consejo de Administración

El órgano de administración de Aciturri refrenda el compromiso con 
la Ética y el Cumplimiento con la aprobación del presente Código, la 
política del Corporate Compliance y la revisión anual del Sistema de 
Corporate Compliance.

Directores de Planta, Área o División 

Los Directores de Planta, Área o División velarán por el cumplimiento 
del Código de Conducta en sus respectivos ámbitos.
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V I .  C O N S U LTA S ,  D U DA S  Y 
N O T I F I C A C I O N E S

Cualquier interesado podrá formular las consultas o dudas sobre 
cuestiones relacionadas con el Código de Conducta o el Sistema de 
Corporate Compliance. Con el fin de evitar las consultas o dudas 
torticeras, se tendrán por no presentadas las efectuadas de manera 
anónima o con mala fe. 

Las consultas, dudas y/o notificaciones previstas 
en este Código de Conducta podrán realizarse a 
través del siguiente correo electrónico:  

  

o directamente ante cualquiera de los miembros 
del Comité de Ética y Cumplimiento.

codigodeconducta@aciturri.com
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V I I .  C O N S E C U E N C I A S  D E L  I N C U M P L I M I E N T O 
D E L  C Ó D I G O  D E  C O N D U C TA

V I I I .  C A N A L  D E  D E N U N C I A S

El incumplimiento del Código de Conducta puede dar lugar a 
sanciones laborales según el convenio laboral correspondiente, sin 
perjuicio de las sanciones administrativas o penales que, en su caso, 
puedan también resultar de ello. 

Asimismo, todo supervisor, director, responsable o consejero que 
dirija, apruebe o que tenga conocimiento de un incumplimiento 
o irregularidad y no lo corrija o lo comunique inmediatamente al 
Comité de Ética y Cumplimiento, estará sometido igualmente a dichas 
sanciones.

Ningún empleado podrá ser obligado  

por un superior, a incumplir las previsiones  

contenidas en este Código de Conducta.

Cualquier empleado de Aciturri, cliente, proveedor o tercero 
interesado, podrá denunciar de manera confidencial, de buena fe y 
sin temor a represalias, todo acto ilícito, irregularidad, conducta poco 
ética, o incumplimiento del Código de Conducta realizada por un 
empleado, directivo o representante de Aciturri.

El Canal de Denuncias es gestionado en exclusiva por el Compliance 
Officer, de manera confidencial, independiente e imparcial.

La denuncia podrá efectuarse a través del formulario establecido en la 
página web, o en su caso, a través del siguiente correo electrónico: 

  canaldedenuncias@aciturri.com
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