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Introducción
Desde su fundación en 1966, Llansá, S.A. desarrolla su actividad desde el
respeto absoluto a la legislación vigente, a partir de los principios de
integridad, honestidad y respeto a sus propios empleados y a todos los
colectivos con los que se relaciona: clientes, proveedores,
administraciones, comunidades locales, etcétera.
La fidelidad a estos principios y su progresiva adaptación a los cambios
de diversa índole que han afectado a la actividad de la compañía:
económicos, sociales, tecnológicos, por poner algunos ejemplos, han
permitido mantener la reputación de Llansá, S.A. y su consolidación
como una de las compañías de referencia en nuestro sector.
De forma natural, la compañía ha difundido y adaptado sus principios de
actuación fundacionales a todos sus empleados, con el objetivo de que
todos mantengan una misma conducta como representantes de la firma
Llansá, S.A. en sus distintas responsabilidades, sea cual sea su labor o el
lugar donde desarrollen su actividad.
El Código Ético Empresarial recoge y actualiza los principios de actuación
de la empresa, con el objetivo de guiar la actividad de la compañía en
todos los escenarios en los que se encuentra presente. En este sentido, el
Código Ético Empresarial de Llansá, S.A. supone una normativa de
obligado cumplimiento para todos los empleados de la misma.
El conocimiento del presente Código Ético Empresarial, obligatorio para
todas las personas que conforman el capital humano de Llansá, S.A.,
implica el compromiso de denunciar a la Gerencia de la compañía
cualquier comportamiento individual o colectivo que vulnere los
principios que se recogen en este documento. Del mismo modo, la
Gerencia de la compañía, se compromete a velar por la difusión, correcta
interpretación y cumplimiento del Código, estableciendo las medidas que
considere adecuadas en el caso de comportamientos inadecuados.
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Normas generales de conducta
Artículo 1
Igualdad, no discriminación y respeto por la persona
Llansá, S.A. respeta, defiende y apoya los derechos humanos y laborales
reconocidos por la legislación internacional y por las respectivas legislaciones locales de los países en los que desarrolla su actividad.
En particular, Llansá, S.A. manifiesta su total rechazo al trabajo infantil y
al trabajo forzoso u obligatorio. Del mismo modo, se compromete a
respetar la libertad de asociación y negociación colectiva y los derechos
de las minorías.
Asimismo y en base a sus principios fundacionales de integridad, honestidad y respeto a sus propios empleados y a todos los colectivos con los
que se relaciona: clientes, proveedores, administraciones, comunidades
locales, etcétera, la compañía prohíbe a sus empleados toda discriminación, acoso o trato inapropiado por razón de género, raza, color, nacionalidad, credo, religión, opinión pública, edad, orientación sexual, incapacidad, minusvalía y demás situaciones protegidas por el derecho internacional.
Debemos, por tanto, mantener un espacio de trabajo libre de acoso,
intimidación y conductas ofensivas o impropias, incluyendo propuestas o
sugerencias sexuales, conversaciones ofensivas, material gráfico, así
como cualquier acción que menoscabe la dignidad de la persona.

Artículo 2
Respeto por el medio ambiente
Más allá del cumplimiento de las respectivas legislaciones estatales,
asumimos la responsabilidad de mejorar continuamente la compatibilidad medioambiental de nuestros productos y la reducción de la demanda
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de recursos naturales, teniendo en cuenta el punto de vista económico.
Todos los empleados, por tanto, cumplirán con las leyes de aplicación,
regulaciones y normativa interna de la empresa en materia medioambiental, haciendo uso de los recursos naturales de forma adecuada y
económica.

Artículo 3
Gestión de la información confidencial
Todos los empleados de Llansá, S.A. deben guardar secreto profesional
respecto a cualquier dato o información no públicos, referidos a clientes, a
proveedores, a la propia sociedad Llansá, S.A. y a sus empleados, a los que
tengan acceso como consecuencia del ejercicio de su actividad profesional.
Este tipo de información, por tanto, tendrá la consideración de “información
reservada y confidencial” y estará sujeta al secreto profesional.
La información debe ser utilizada exclusivamente para el desempeño de su
actividad profesional con la compañía y no podrá ser divulgada al exterior
(familiares, amistades, competidores, medios de comunicación, redes sociales, etcétera). Sólo podrán facilitarla a otros empleados de la propia empresa que necesiten conocerla para desarrollar su actividad profesional.

Artículo 4
Uso y protección de activos de la compañía
Llansá, S.A. se compromete a poner a disposición de los empleados los
recursos, activos y medios necesarios y adecuados para el desarrollo de su
actividad profesional. Los empleados deben comprometerse a realizar un
uso responsable de los mismos, exclusivamente para actividades profesionales en interés de la propia compañía.
Los empleados no deben, en ningún caso, utilizar, explotar, reproducir o
ceder los sistemas y aplicaciones informáticas de la firma para finalidades
ajenas a la misma.
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Artículo 5
Seguridad y salud en el puesto de trabajo
Llansá, S.A. se compromete a proveer a sus empleados de un entorno
seguro y estable, y a respetar escrupulosamente la normativa aplicable en
esta materia en todos los lugares en que desarrolle sus actividades
empresariales. Este compromiso implica también la actualización regular
de las medidas de prevención de riesgos laborales.
Los empleados deben realizar un uso responsable del equipamiento que
tengan asignado en el desarrollo de su actividad profesional,
especialmente en el caso de actividades de riesgo, estipuladas según las
normativas específicas de cada lugar de trabajo. Del mismo modo, deben
divulgar entre sus compañeros y subordinados sus conocimientos en
materia de seguridad y promover el cumplimiento de las prácticas de
protección de riesgos.

Artículo 6
Desempeño de otros servicios profesionales
Los empleados deben ejercer sus funciones en Llansá, S.A. con dedicación
exclusiva y no podrán prestar servicios profesionales –retribuidos o no– a
otras compañías, empresas o instituciones, cualesquiera que sea la
relación laboral en que se basen, incluyendo las actividades docentes o
conferencias divulgativas, salvo autorización expresa de la Gerencia de
Llansá, S.A.
Los empleados que ejerzan otra actividad profesional deben comunicarlo
a la Gerencia de Llansá, S.A. tan pronto como pudiera originarse el
“conflicto por el desempeño de otros servicios profesionales” y demostrar
que el ejercicio de esta actividad no afecta al desempeño de su actividad
en la compañía.
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Artículo 7
Derecho a la intimidad
La empresa respeta el derecho a la intimidad de sus empleados, en todas
sus manifestaciones, en especial, en lo que se refiere a datos de carácter
personal, médicos y económicos.
La compañía se compromete a no divulgar datos personales de sus
empleados a terceros salvo consentimiento de los interesados y casos de
obligación legal o cumplimiento de resoluciones judiciales o
administrativas. Los datos de carácter personal de los empleados no
podrán tratarse en ningún caso para fines distintos de los legales o
contractuales.

Artículo 8
Relación con proveedores y clientes
Los empleados de Llansá, S.A. deben mantener un comportamiento
estrictamente profesional en su relación con los proveedores y clientes. La
reputación de Llansá, S.A. depende de la percepción que consigamos
proyectar a la sociedad a través de la actividad desarrollada por la compañía,
en todos sus ámbitos de actuación y de conducta de sus empleados.
Asimismo, Llansá, S.A. debe actuar de forma transparente en todas sus
actividades. La confianza de nuestros clientes y de las comunidades en las que
operamos se sitúa en la base de nuestra actividad empresarial. La confianza, por
tanto, sólo puede existir si la integridad de Llansá, S.A. está fuera de toda duda.
Aquellos empleados de Llansá, S.A. con capacidad de decisión sobre la
contratación de suministros o servicios, o la fijación de sus condiciones
económicas, deben evitar cualquier clase de interferencia que pueda afectar a
su imparcialidad u objetividad al respecto. Del mismo modo, siempre que sea
posible, deberán evitar relaciones de exclusividad.
Toda contratación de empresas o profesionales autónomos externos que
ejecuten trabajos para la sociedad Llansá, S.A. debe efectuarse siempre
siguiendo procedimientos transparentes y objetivos.
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Artículo 9
Compensaciones y regalos
Ningún empleado de Llansá, S.A. podrá solicitar o aceptar, directa o
indirectamente, regalos o dádivas, favores, atenciones o compensaciones,
en metálico o en especie, cualquiera que sea su naturaleza, que puedan
influir en el proceso de toma de decisiones relacionado con el desempeño
de las funciones derivadas de su cargo.
Únicamente se permite la aceptación de regalos y obsequios en el caso
que éstos fueran de valor económico irrelevante.
Asimismo, los empleados de Llansá, S.A. no podrán ofrecer o conceder,
directa o indirectamente, regalos o dádivas, favores o compensaciones a
cualesquiera autoridades o funcionarios. En concreto, los empleados se
abstendrán de realizar pagos de facilitación o agilización de trámites,
consistentes en la entrega de dinero u otros artículos de valor,
cualesquiera que sea su importe, a cambio de asegurar o agilizar el curso
de un trámite o actuación, cualesquiera que sea su naturaleza, frente a
cualquier órgano judicial, administración pública u organismo oficial.
Deben ser rechazados y puestos en conocimiento de la Gerencia todos los
obsequios, regalos, invitaciones o atenciones que por su frecuencia,
características o circunstancias puedan ser interpretados por un
observador objetivo como realizados con la intención de afectar o influir
el criterio imparcial del receptor.

Artículo 10
Conflicto de intereses (con proveedores y clientes)
Se considerará “conflicto de intereses” con proveedores y clientes cuando
exista una vinculación de éstos con un empleado de la compañía en la que
el propio empleado o personas vinculadas a él –por sí mismos o mediante
personas interpuestas, o actuando sistemáticamente en concierto con
otras personas– ostenten o puedan ostentar, directa o indirectamente,
alguna de las siguientes responsabilidades:
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• Control de decisión en el proveedor o cliente.
• Cargo de administración y dirección en el organigrama del
proveedor o cliente.
Del mismo modo, también se considerarán “conflicto de intereses” los
casos en que un empleado de la sociedad o personas vinculadas a él
perciban honorarios por cualquier causa vinculada con el proveedor o
cliente tratado.
Las vinculaciones económicas y las relaciones familiares con proveedores
o clientes pueden suponer una merma de la debida independencia en la
toma de decisiones y un riesgo potencial de actuación desleal por
oposición entre los intereses personales y los de Llansá, S.A.
En consecuencia, debe evitarse incurrir en este tipo de situaciones.
Cuando no resulte posible, el correspondiente conflicto deberá ponerse en
conocimiento de la Gerencia de la compañía.

Artículo 11
Conflicto de intereses (en Llansá, S.A.)
Se considerará que existe “conflicto de intereses” en aquellas situaciones
en las que entren en colisión, de manera directa o indirecta, el interés
personal del empleado –según la definición especificada a continuación– y
el interés de la compañía y, por lo tanto, dicho interés afecte a una toma de
decisiones objetiva y ética.
Existirá “interés personal del empleado” cuando la situación afecte, de
manera directa o indirecta a algún familiar, allegado o persona vinculada
al empleado.
En consecuencia, debe evitarse incurrir en este tipo de situaciones.
Cuando no resulte posible, deberá ponerse en conocimiento de la Gerencia
de la compañía el correspondiente “conflicto de intereses”.
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Artículo 12
Cumplimiento de las normativas local y global

Los empleados de Llansá, S.A. cumplirán estrictamente la legalidad vigente
en el lugar en el que desarrollen su actividad, atendiendo al espíritu y finalidad de las normas.
Asimismo, respetarán íntegramente los compromisos y obligaciones asumidos por la empresa en sus relaciones contractuales con terceros, así como
los usos y buenas prácticas de los países en los que ejerzan su actividad.

Artículo 13
Relaciones con los accionistas
El propósito de Llansá, S.A. es la creación continua de valor para sus accionistas, por lo que se compromete a proporcionar información objetiva,
transparente, adecuada y oportuna sobre la evolución de la compañía y bajo
condiciones de igualdad para todos sus accionistas.
De igual manera, Llansá, S.A. se compromete a desarrollar las bases necesarias para la participación de sus accionistas en las decisiones que les
corresponden.
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Cumplimiento del Código Ético Empresarial
1. El Código Ético Empresarial es de obligado cumplimiento para los
miembros de los órganos de administración y de gestión de la compañía
Llansá, S.A. y para todos sus empleados, independientemente de su
vinculación contractual.
2. Todos los empleados de la compañía tienen la obligación de conocer el
contenido íntegro del Código Ético Empresarial. Los empleados que en el
futuro se incorporen o pasen a formar parte de Llansá, S.A. deberán
aceptar expresamente el contenido íntegro del Código Ético. Por su parte,
la empresa se compromete a poner los medios necesarios para
garantizar una comunicación adecuada del mismo.
3. Todos los empleados deben familiarizarse suficientemente con las
normas legales e internas pertinentes a sus áreas de actividad y cumplir
con estas en su día a día.

4. La compañía desarrollará las medidas necesarias para la eficaz
aplicación del Código Ético. Ningún empleado de la sociedad,
independientemente de su nivel o posición, está autorizado a solicitar
que un empleado cometa un acto ilegal o que contravenga lo establecido
en el presente Código Ético Empresarial. A su vez, ningún empleado
puede justificar una conducta ilegal que contravenga lo establecido en el
Código Ético amparándose en una orden de un superior jerárquico.
5. El control de la aplicación del Código Ético Empresarial es una función
atribuida a la Gerencia de la compañía, a quien también se le atribuye la
responsabilidad de aplicar las medidas disciplinarias oportunas de
conformidad a su Convenio Colectivo y las leyes de aplicación, a la vez
que, muy importante, de iniciar las acciones jurídicas legales en contra
de aquellos empleados, clientes, proveedores, administraciones,
etcétera, que aun conociendo el contenido del Código Ético Empresarial
de Llansá, S.A., deliberadamente lo contravengan.
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6. Los empleados de Llansá, S.A. deberán comunicar a la Gerencia de la
compañía cualquier incumplimiento del Código Ético que detecten. Con el
fin de mejorar el presente Código Ético también pueden enviar
comentarios y sugerencias.
7. Toda la información que los empleados remitan a la Gerencia de Llansá,
S.A. se tratará de manera absolutamente confidencial, como se indica
expresamente en el artículo 7 de este Código Ético Empresarial.
8. Todas las comunicaciones referidas al Código Ético Empresarial podrán

realizarse mediante carta, correo electrónico o cualquier otro medio
escrito. La Gerencia de la sociedad garantizará el tratamiento
confidencial de todos los documentos recibidos.
9. Los empleados de la compañía deben plantear cualquier duda de

interpretación sobre todo apartado del Código Ético Empresarial a la
Gerencia de la firma.
10. El Código Ético Empresarial no modifica la relación laboral existente

entre Llansá, S.A. y sus empleados, no crea derecho ni vínculo
contractual alguno.
Las denuncias, infracciones, sugerencias o cualquier otro comentario
relacionado con el Código Ético Empresarial pueden comunicarse
mediante los siguientes canales:
a) codigoetico@llansasa.com
b) Llansá, S.A.
Apartado de correos nº 3
17490 - Llançà (Girona), España
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Administración del Código
Son responsabilidad exclusiva de la Gerencia de la compañía las
siguientes competencias:
El desarrollo y control de la aplicación del Código Ético
Empresarial. El aseguramiento del cumplimiento del Código
Ético, efectuando el control y el seguimiento de las denuncias
recogidas mediante los canales ya anunciados.
El análisis y la propuesta, en su caso, de posibles mejoras del
Código Ético Empresarial.
La comunicación de cualquier modificación del Código a los
empleados a través de una actualización del mismo.
La propuesta de medidas coercitivas en relación a las malas
prácticas identificadas.
La recogida y el análisis de las posibles dudas de
interpretación sobre el contenido del Código Ético Empresarial
recogidas mediante las comunicaciones efectuadas por los
empleados.

Comunicación y difusión del Código Ético Empresarial
El Código Ético Empresarial se comunicará y difundirá entre
los empleados de conformidad con el plan diseñado a tal
efecto por la Gerencia de la sociedad.
La difusión externa del Código Ético Empresarial es
responsabilidad exclusiva de la Gerencia de la compañía.

Actualización del Código Ético Empresarial
El Código Ético Empresarial se revisará y actualizará periódicamente,
atendiendo a las sugerencias y propuestas recibidas por los empleados de
la empresa.
El Código Ético deberá revisarse y actualizarse atendiendo a la detección
de las malas prácticas que no estén contempladas en el propio documento
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o enfatizando en aquellas que más se repitan en el tiempo.
Una vez realizada la actualización, se informará a todos los empleados de
la nueva versión.

Aprobación del Código Ético Empresarial
La presente versión del Código Ético Empresarial fue aprobada en fecha
14 de Diciembre de 2016 por el Consejo de Administración de la compañía.
© 2016. Llansá, S.A. Todos los derechos reservados.
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Paratge Valleta, s/n
Apartado de correos nº 3 - 17490 LLANÇÀ (Gerona)
T. +34 972 38 00 86 - T. +34 972 12 03 08

www.llansasa.com
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