
ÉTICA Y CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO EN

EL COMPORTAMIENTO ÉTICO Y CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO EMPIEZA POR TODOS Y CADA UNO 
DE NOSOTROS.

-	CONTRATACIÓN	Y	RELACIÓN	CON	PROVEEDORES,	
CONTRATISTAS Y COLABORADORES.

- Cumplir estrictamente con la legalidad vigente. 

- En las relaciones con terceros deben presidir la integridad, honestidad, trans-
parencia, ética y el respeto a las reglas de la competencia del mercado.

- Al contratar se seguirán criterios de selección objetivos (precio, idoneidad téc-
nica, confianza, etc.)

- Fomentar el cumplimiento normativo y la responsabilidad económica, social 
y medioambiental.

-	PROPIEDAD	INDUSTRIAL	E	INTELECTUAL

- Cumplir la normativa aplicable, garantizando el respeto de los derechos de 
propiedad industrial e intelectual tanto propios como de terceros.

-	PROTECCIÓN	DE	DATOS	Y	TRATAMIENTO	DE	LA	
INFORMACIÓN

- Respetar el derecho al honor y a la intimidad de todas las personas que se 
relacionan con el Grupo, así como vigilar el adecuado uso de la información 
empresarial.

- Cumplir la normativa en materia de protección de datos de carácter personal 
y las medidas de seguridad, garantías, derechos y demás requisitos estableci-
dos. 

-	RECURSOS	HUMANOS	Y	PREVENCIÓN	DE	RIESGOS	
LABORALES

- Cumplir la normativa laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos 
laborales.

- Garantizar a los empleados un puesto de trabajo digno, estable y seguro.

- Respetar el derecho a la intimidad de los trabajadores y velar por la confiden-
cialidad de sus datos.

- Favorecer la conciliación familiar y profesional y la igualdad de oportunidades.

- Ofrecer una compensación justa y adecuada.

- Fomentar el desarrollo profesional de los empleados y su formación continua.

EL COMPORTAMIENTO ÉTICO Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
EMPIEZA POR TODOS Y CADA UNO DE NOSOTROS.



PRINCIPALES	PRINCIPIOS	BÁSICOS	DE	ACTUACIÓN	EN	CADA	ÁREA

ÉTICA	Y	CUMPLIMIENTO	NORMATIVO	EN	GRUPO	PUMA

Advertencia: Las Políticas y Protocolos definidos en cada área están a disposición de todo el perso-
nal del Grupo para su consulta en todo momento, estando obligados la totalidad de trabajadores de 
todos los niveles a acceder, al menos, al contenido de aquellos que les sean de aplicación en función 
de su cargo y a su respeto y cumplimiento.

¿CÓMO	FUNCIONA	EL	CANAL	DE	DENUNCIAS?

- Consiste en la dirección electrónica canaldedenuncias@grupopuma.com, de acuerdo con lo reflejado en el 
Código Ético.

- Todos los trabajadores tienen el deber de informar a través del canal de denuncias de actos o conductas potencial-
mente ilícitos.

- Las denuncias: 

1) Serán tramitadas por el Comité de Cumplimiento

2) Pueden ser anónimas.

3) Deben atender a criterios de veracidad y proporcionalidad. Serán estudiadas y admitidas a trámite o no, en este 
último caso de forma motivada.

4) Podrá requerirse mayor información al denunciante.

Nota: En caso de duda, consulta al “Departamento Jurídico y de Cumplimiento Normativo” o al propio “Comité de Cumplimiento” del Grupo.

-	SUBVENCIONES	Y	AYUDAS	PÚBLICAS

- Evitar la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas públicas 
falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultan-
do las que la hubiesen impedido, evitando el destino a fines dife-
rentes para los que hubieran sido concedidas, y documentando y 
justificando la aplicación de las ayudas conforme a lo requerido 
por la normativa y las bases de cada convocatoria.

-	FINANCIERA

- Prestar especial atención a supuestos en que existan indicios de 
falta de integridad o de incumplimiento por parte de aquellas per-
sonas o entidades con las que se realizan negocios.

- Vigilar el cumplimiento de la prohibición de cobros y pagos en 
efectivo superando los límites legales.

- Actuar con la máxima diligencia ante situaciones de riesgo defi-
nidas en el seno de la organización, entre otros, identificando a 
aquellas personas o entidades con las que se realizan negocios y 
verificando la legitimidad del origen de sus fondos. 

- Actuar con la máxima diligencia antes de realizar operaciones con 
origen o destino en “paraísos fiscales” o “territorios con fuerte pre-
sencia de terrorismo”.

-	AMBIENTAL

- Cumplir la legislación ambiental vigente.

- Planificar controles operacionales adecuados y eficaces en opera-
ciones asociadas con impactos ambientales. 

- Detectar preventivamente potenciales anomalías e implementar 
medidas preventivas y correctivas.

- Fomentar una cultura ambiental a través de la sensibilización de 
trabajadores y colaboradores.

- Realizar una correcta gestión de los residuos.

- Realizar auditorías energéticas.

- Definir un procedimiento de situaciones de emergencia ante si-
tuaciones de riesgos medioambientales.

¿CUÁL	ES	EL	OBJETIVO?

Promover en el seno de Grupo Puma una cultura de 
cumplimiento y velar por la prevención, vigilancia y 
sanción de los actos y conductas que puedan constituir 
ilícitos penales o administrativos.

¿CÓMO	LO	LOGRAMOS?

1) Mediante la implantación en 2017 de un Código Éti-
co que promulga los valores, principios y pautas de 
conducta que debe regir la actuación de todos sus 
profesionales.

2) Mediante la aprobación en 2017 del Programa de 
prevención de riesgos y gestión del cumplimiento 
(“Programa de Compliance”), con base en el Códi-
go Ético y que contiene Políticas (principios básicos 
de comportamiento) y Protocolos (procedimientos 
específicos de actuación y controles preventivos) e 
identifica los riesgos en cada área.

¿CUÁLES	SON	LOS	PRINCIPIOS	DE	ACTUACIÓN	EN	
LOS	QUE	SE	BASA	NUESTRO	PROGRAMA	DE	COM-
PLIANCE?

- Prevenir y combatir la posible comisión de actos ilíci-
tos por cualquier profesional del Grupo.

- Generar un entorno de transparencia.

- Actuar siempre al amparo de la legislación vigente y 
dentro del marco del Código Ético.

- Impulsar una cultura preventiva basada en la “toleran-
cia cero” hacia la comisión de actos ilícitos.

- Crear un órgano de vigilancia del Programa autóno-
mo y autosuficiente. 

- Investigar toda denuncia de un hecho presuntamente 
delictivo, fraudulento o irregular

- Implementar programas adecuados de formación.

- Sancionar disciplinariamente eventuales incumplimientos.

¿CÓMO	CONTROLAMOS	EL	CUMPLIMIENTO?

1) Mediante la designación del denominado “Comité 
de Cumplimiento” como órgano interno, autónomo 
e independiente, encargado de velar por el cumpli-
miento del Programa y su funcionamiento y eficacia.

2) Mediante la supervisión, control y revisión realizada 
por el órgano de administración, asistido por el Co-
mité de Cumplimiento. En concreto, el cumplimiento 
del Programa se revisa periódicamente, con énfasis 
en las áreas de mayor riesgo, mediante el análisis 
de cumplimiento reportado por los responsables de 
cada área y, asimismo, mediante la verificación me-
diante técnicas de auditoría, derivando en su caso en 
la propuesta y ejecución de las medidas correctivas 
necesarias.

3) Mediante la difusión del Código Ético y Programa 
entre todos los empleados y directivos del Grupo, 
así como la celebración de sesiones formativas gené-
ricas en materia de ética y cumplimiento normativo o 
específicas en las áreas contempladas por el Progra-
ma.

4) Mediante el establecimiento de canales de denun-
cias para la comunicación por empleados y terceros 
de potenciales irregularidades o ilícitos.

¿CUÁLES	SON	LAS	ÁREAS	DE	RIESGO	CONSIDERA-
DAS	EN	EL	SENO	DEL	GRUPO	Y	REGULADAS	EN	EL	
PROGRAMA	MEDIANTE	LAS	OPORTUNAS	POLÍTI-
CAS	Y/O	PROTOCOLOS?

· Contable.

· Fiscal

· Subvenciones.

· Financiera.

· Ambiental.

· Contratación y relación con proveedores, contratistas 
y colaboradores y anticorrupción.

· Propiedad Intelectual e Industrial.

· Protección de datos.

· Recursos humanos y prevención de riesgos laborales.

-	CONTABLE

- Respeto al Plan General Contable y normas 
complementarias.

- Seguir las directrices del Instituto de Contabilidad y Au-
ditoría de Cuentas. 

- Llevar una contabilidad analítica diferenciada por uni-
dades de negocio.

- Las declaraciones de impuestos presentadas ante la 
Administración Tributaria deben responder de forma 
fiel y transparente a la contabilidad.

- Vigilar que no existan alteraciones, manipulaciones, 
ocultamiento o falsificaciones en los registros conta-
bles y que los gastos e ingresos cuentan con el debido 
soporte documental válido y real.

-	FISCAL

- Cumplir la normativa aplicable y las mejores prácticas 
fiscales.

- Transparencia y veracidad informativa. 

- Principio de prudencia.

- Buena fe y cooperación con las autoridades fiscales 
competentes.


