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PAUTAS DE LA CÚPULA DIRECTIVA 

 
Más allá de su liderazgo tecnológico, de su dinámica de ventas o de su constante impulso en I+D, la 
reputación de Desmet Ballestra es el resultado de nuestra conducta cotidiana: esto es, lo que decimos 
y, aún más importante, lo que hacemos. Dicho de otro modo, es la forma en que actuamos y tratamos 
a los demás. Como ciudadanos y empleados concienciados, queremos hacer lo correcto.  
 
A lo largo de los años, el concepto de la ética también ha cobrado mayor importancia entre nuestros 
clientes y las comunidades donde operamos. Por ello, hemos propuesto convertirnos en el proveedor 
de productos y servicios sostenibles más ético y responsable dentro del campo de la ingeniería de 
procesos. No solo es lo correcto, sino que también beneficia a nuestra actividad comercial, dado que 
permite diferenciar a Desmet Ballestra. 
 
Esto es lo que ha motivado la elaboración de este Código deontológico, una combinación de nuestros 
valores y principios fundamentales y las políticas de cumplimiento que los sustentan. Al actuar conforme 
a estas directrices, ahora cada uno de nosotros podrá mejorar la reputación de Desmet Ballestra como 
empresa que lleva a cabo su actividad comercial con suma integridad, demostrando asimismo una 
excelencia técnica. 
 
Dedique tiempo a repasar el Código y considere cómo se puede aplicar a su trabajo dentro de nuestro 
Grupo. Si algo no le queda claro, no dude en ponerse en contacto con su encargado, un compañero o 
con el Equipo de cumplimiento. Cuando se produce un debate, vemos las cosas desde perspectivas 
distintas y, a la larga, tomamos decisiones más informadas.  
 
Gracias por su apoyo, 
 
Philippe Bayet  
Presidente 
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PRESENTACIÓN Y VALORES DE DESMET BALLESTRA 

El Grupo DESMET BALLESTRA, con sede en Francia, es líder mundial en el desarrollo, la ingeniería y el 
suministro de tecnologías, plantas de procesamiento y equipos patentados para las siguientes áreas 
empresariales: 
 
Con sede en Bélgica, Desmet Ballestra Oils, Fats & Oleochemicals Division (OFO) ofrece servicios de 
ingeniería y adquisición hechos a medida, desde plantas dedicadas a la preparación y extracción de 
semillas oleaginosas hasta plantas encargadas del procesamiento del aceite, lo que incluye procesos de 
refinado y modificación de grasas. Gracias a diversas alianzas tecnológicas combinadas con un robusto 
desarrollo de productos, Desmet Ballestra también se ha convertido en un referente clave en el campo 
de los procesos oleoquímicos.  
 
Situada en Italia, Desmet Ballestra Detergents, Surfactants, Soap & Chemicals Division (DSSC) es el 
principal proveedor de ingeniería de procesos del mundo en el sector de surfactantes y detergentes, un 
proveedor de soluciones clave para diversos sectores relacionados con la química en todo el mundo y 
el líder mundial en el diseño y el suministro de plantas y equipos de producción de jabón desde 
marzo de 2017 gracias a la adquisición de Mazzoni LB S.p.A. 
Compuesta por Rosedowns (Reino Unido) y Stolz (Francia), Desmet Ballestra Oilseed and Feedmill 
Equipment Division (OSFE) proporciona equipos para aquellos que operan en el sector de aceites y 
grasas, así como el de piensos. 
 
Gracias a sus más de 70 años de experiencia, DESMET BALLESTRA ha conseguido alcanzar una excelente 
reputación y un fuerte rendimiento en el sector de I+D, así como una amplia base de clientes en este 
sector. La estructura de DESMET BALLESTRA permite que el Grupo cubra la demanda del mercado e 
implemente proyectos complejos en sus sectores comerciales específicos, ofreciendo asistencia a sus 
clientes en todos los aspectos y para todas sus necesidades.  
 
Nuestros valores definen nuestra forma de hacer negocios y de interactuar con nuestros compañeros, 
socios, proveedores y consumidores, guiándonos por los siguientes Principios clave: 
 

1. Llevamos a cabo nuestra actividad comercial con integridad. 
2. Mantenemos registros precisos y veraces. 
3. Cumplimos con nuestras obligaciones comerciales. 
4. Tratamos a las personas con dignidad y respeto. 
5. Protegemos la información, los activos y los intereses de DESMET BALLESTRA. 
6. Estamos comprometidos con ser ciudadanos responsables a escala mundial. 
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MANUAL DEL USUARIO 

 
DESMET BALLESTRA ha decidido desarrollar su propio Código ético para expresar su compromiso den la 
promoción de la integridad y la ética, así como guiar la conducta de sus empleados y de las Partes 
interesadas en relación a esta cuestión.  
 
El Código ético establece el modo en que DESMET BALLESTRA pone en práctica sus valores 
fundamentales, en concreto, explicando sus compromisos y expectativas con respecto a sus empleados 
y a las Partes interesadas con las que trabaja.  
 
Por lo tanto, es importante que todos y cada uno de los empleados y las Partes interesadas lo 
compartan, lo respeten y lo promocionen. El Código ético se ha concebido como una guía y una ayuda 
en la toma de decisiones, por media de la cual se aclara el comportamiento que debería adoptarse, y 
contribuye a llevar a cabo la actividad comercial con honradez, integridad y responsabilidad.  
 
El Código ético expresa los valores y principios compartidos de DESMET BALLESTRA y sus empleados; 
todos y cada uno de nosotros compartimos la responsabilidad de cumplirlo y ponerlo en práctica para 
proteger y mejorar continuamente la reputación de DESMET BALLESTRA. Es un aspecto fundamental 
del modelo organizativo, de gestión y de cumplimiento de DESMET BALLESTRA.  
 
DESMET BALLESTRA dará cumplimiento a los requisitos planteados por la ley francesa n.º 2016-1691 
sobre la transparencia, la lucha contra la corrupción y la modernización de la vida económica (“Ley 
Sapin II”) y se compromete a cumplir otras leyes anticorrupción aplicables en los países en los que 
DESMET BALLESTRA lleve a cabo su actividad comercial. 
 

 FINALIDAD DEL CÓDIGO ÉTICO 
 
El Código ético aspira a:  
 

‐ identificar y aclarar los diferentes tipos de prácticas corruptas y explicar por qué son ilegales; y  
‐ definir los estándares de DESMET BALLESTRA en relación con sus actividades.  

 
El Código ético está diseñado para:  
 

- establecer los valores, las directrices y los estándares éticos fundamentales y positivos  que 
han sido designados para guiar, orientar y apoyar la conducta de los empleados y las Partes 
interesadas de DESMET BALLESTRA a la hora de llevar a cabo su trabajo;  
 

- indicar cuáles son los principios y compromisos comerciales fundamentales de DESMET 
BALLESTRA;  
 

- definir las expectativas de DESMET BALLESTRA hacia sus empleados cuando tomen decisiones 
de manera cotidiana y en relación con otras Partes interesadas; y  

 
- ofrecer orientación en el caso de dudas o preguntas.  
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 USUARIOS A LOS QUE VA DIRIGIDO EL CÓDIGO ÉTICO  

 
El Código ético va dirigido a cualquier Colaborador de DESMET BALLESTRA (lo que incluye miembros del 
consejo de administración, directivos, encargados, empleados, trabajadores temporales, asesores y 
trabajadores de cualquier otro tipo), así como a clientes, proveedores y cualquier otra Parte interesada.  
 
Todos y cada uno de los Colaboradores de DESMET BALLESTRA deberán entender y dar cumplimiento 
al Código ético. Si un Colaborador incumple el Código ético, podrá estar sujeto a sanciones disciplinarias 
que pueden conllevar la rescisión de su contrato laboral. En cualquier caso, el incumplimiento de las 
leyes anticorrupción puede exponer a DESMET BALLESTRA y a sus Colaboradores a daños y perjuicios 
de carácter civil, multas de carácter penal y otras sanciones.  
 
En cualquier caso, se considerará que el Código ético es un suplemento a los reglamentos internos de 
DESMET BALLESTRA (“Reglamentos internos”).  
 
Se espera que los proveedores, contratistas, socios comerciales y en general cualquier Parte interesada 
apliquen estándares equivalentes a los nuestros.  
 
Cuando cualquiera de nosotros se enfrente a una situación en la que los estándares éticos de DESMET 
BALLESTRA puedan verse comprometidos, tendremos la obligación de exponer tal problema.  
 
DESMET BALLESTRA acepta de buen grado cualquier sugerencia y contribución constructiva que busque 
mejorar el Código ético y mantenerlo actualizado y en consonancia con los cambios que se produzcan 
en la empresa.  
 
El Código ético está disponible en inglés en el sitio web de Desmet Ballestra: 
https://www.desmetballestra.com/the-group/code-of-ethics 
 
DESMET BALLESTRA reconoce que el Código ético no es exhaustivo y que su contenido puede variar 
ocasionalmente, con o sin previo aviso.  
 
 

 USO DEL CÓDIGO ÉTICO 
 
DESMET BALLESTRA opera en un gran número de países que pueden contar con diferentes culturas, 
leyes y sistemas políticos. Mientras realice su actividad dentro de DESMET BALLESTRA, todo 
Colaborador deberá respetar siempre la legislación y los reglamentos aplicables en el país donde realice 
operaciones.  
 
Si bien puede ser complicado evaluar determinadas situaciones y quizás sea necesario recurrir a un 
Colaborador para que actúe como árbitro en un conflicto de principios, el Código ético pretende 
establecer estándares aplicables a zonas grises en las que sea necesaria una decisión discrecional.  
 
Por ello, el Código ético es la herramienta de referencia diseñada para ayudar a cualquier persona a 
actuar con integridad, mediante el planteamiento de preguntas sobre situaciones comerciales.  
 
En algunos casos, puede que la orientación proporcionada en el Código ético varíe en función de la 
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legislación local aplicable o de las costumbres de un país específico donde se realicen operaciones.  
 
Por lo tanto:  

- cuando la legislación o las costumbres locales impongan estándares más elevados que aquellos 
reflejados en el Código ético, serán de aplicación  la legislación  costumbres locales; y  

- cuando el Código ético ofrezca estándares más elevados, prevalecerá el Código.  

Siempre que un Colaborador tenga una duda, deberá plantearse las siguientes preguntas:  
 

 ¿Estoy incumpliendo alguna ley o algún reglamento o el Código ético, las políticas y los 
procedimientos de DESMET BALLESTRA?  

 ¿Estoy actuando en consonancia con los valores éticos?  
 ¿Estoy tratando a los demás del modo que esperaría ser tratado?  
 ¿Contraeré alguna deuda con alguien a cambio de estas acciones?  
 ¿Mis acciones podrían afectar a las Partes interesadas de DESMET BALLESTRA? ¿Podría 

justificar mi decisión?  
 ¿Me sentiría cómodo si mi decisión se hiciera pública dentro o fuera de DESMET BALLESTRA?  

 
Cuando la respuesta a cualquiera de estas preguntas cause algún tipo de inquietud al Colaborador, este 
deberá consultar de inmediato al Equipo de cumplimiento y tratar el asunto abiertamente antes de 
actuar.  

 
 PLANTEAMIENTO Y GESTIÓN DE DUDAS O PREGUNTAS  

 
En DESMET BALLESTRA promovemos una verdadera cultura de apertura e intercambio en la que 
cualquier Colaborador puede compartir sus dudas o preguntas, así como sus opiniones sobre nuestro 
Código ético.  
 
Siempre que un Colaborador necesite orientación sobre cualquier disposición del Código ético, puede 
ponerse en contacto con el Equipo de cumplimiento, su superior o cualquier otro encargado con el que 
pudiera sentirse más cómodo.  
 
Siempre que a un Colaborador le preocupe que se haya incumplido o se pueda incumplir una ley, un 
reglamento o una disposición del Código ético o cualquier otro reglamento interno de DESMET 
BALLESTRA o lo crea de buena fe, deberá plantear sus dudas o preguntas a través del canal que estime 
más oportuno.  
 
Sin perjuicio de la Política de denuncias de prácticas corruptas o irregulares de DESMET BALLESTRA, 
cualquier Colaborador podrá dirigir sus dudas o preguntas a la persona u organismo que estime 
adecuado dentro de DESMET BALLESTRA, al Defensor del Pueblo (“Défenseur des droits”) o a la Agencia 
francesa anticorrupción en aplicación de la Ley Sapin II. En el caso de peligro real y grave o de un riesgo 
de daño irreversible, la duda o pregunta podrá remitirse directamente a las autoridades judiciales o 
administrativas, o bien a organismos profesionales.  
 
En cualquier caso, un Colaborador que plantee este tipo de dudas o preguntas de buena fe1 estará 

 
1 Se considerará que un Colaborador ha actuado de buena fe si ha proporcionado información que según su parecer 
era completa, precisa y veraz en ese momento, aunque posteriormente se demuestre que estaba equivocado.   



 
 

6 
 
 

protegido frente a posibles represalias. Si un Colaborador cree haber sido víctima de represalias, deberá 
informar de inmediato sobre dichas represalias al Equipo de cumplimiento o a cualquier otro encargado 
con el que pudiera sentirse más cómodo.  
 
Todas y cada una de las dudas o preguntas planteadas por un Colaborador o una Parte interesada 
relativas a posibles incumplimientos del Código ético deberán enviarse al Equipo de cumplimiento a la 
dirección “compliance@desmetballestra.com”. Estas dudas o preguntas deben ir acompañadas de 
documentación de apoyo o de otras pruebas, si están disponibles. 
 
Se garantizará la privacidad con el fin de prevenir posibles repercusiones negativas para la persona que 
haya planteado tal duda o pregunta. Todo este proceso y cualquier medida posterior se llevarán a cabo 
de conformidad con la pertinente legislación sobre privacidad.  
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CONDUCTAS PROHIBIDAS  

 
Las recomendaciones y los requisitos siguientes se aplicarán a todos y cada uno de los Colaboradores a 
cualquier nivel. También se espera que las Partes interesadas cumplan estos principios generales.  
 
DESMET BALLESTRA no tolera ninguna de las siguientes conductas en ninguna forma: 
 

 CORRUPCIÓN  
 
La noción de corrupción comprende una acción mediante la cual una persona que ostenta un cargo 
específico en el sector público o privado solicita, propone, acepta u ofrece un regalo, un ofrecimiento o 
una promesa de llevar a cabo una acción relacionada directa o indirectamente con su cargo, obstruir 
dicha acción o abstenerse de llevarla a cabo.  
 
De conformidad con la legislación francesa, ambas formas de corrupción, esto es, activa y pasiva, son 
sancionables:  

- la corrupción activa se define como dar algo con el fin de obtener una ventaja indebida; y  
- la corrupción pasiva se define como recibir algo con el fin de otorgar una ventaja indebida.  

 
La corrupción puede afectar tanto a funcionarios públicos como a personas del sector privado. En 
concreto, la corrupción de funcionarios públicos consiste en “prometer, ofrecer o dar a un funcionario 
público, directa o indirectamente, una ventaja indebida, para el propio funcionario o para otra persona 
física o jurídica, con el fin de que el funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus 
obligaciones oficiales”.  
 
La ventaja indebida puede presentarse de muchas formas, entre las que se incluyen un trato preferente, 
la suscripción de un contrato, la revelación de información confidencial, etc.  
 
En lo que respecta a los estándares internacionales, la corrupción se define comúnmente como “el 
abuso del poder otorgado para obtener una ganancia privada”. Puede presentarse de distintas formas, 
entre las que se incluyen el soborno, el blanqueo de capitales o el fraude. 
 

 TRÁFICO DE INFLUENCIAS  
 
El tráfico de influencias es una solicitud o aceptación directa o indirecta sin tener derecho a ello y en 
cualquier momento de ofertas, promesas, donaciones, regalos o ventajas para uno mismo o para otros, 
cuando esto lo haga una persona que ostente un cargo de autoridad pública o que preste un servicio 
público, o bien una persona que sea titular de un mandato electoral de carácter público para que haga 
lo siguiente: llevar a cabo o abstenerse de llevar a cabo una acción relacionada con su cargo, servicio o 
mandato o facilitada por estos; o abusar de su influencia real o presunta con el fin de obtener por parte 
de cualquier administración u organismo público cualquier tipo de distinción, empleo, contrato o 
cualquier otra decisión favorable.  
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 EXTORSIÓN POR PARTE DE FUNCIONARIOS 

 
La extorsión por parte de funcionarios consiste en cualquier aceptación, solicitud u orden de pago de 
cualquier importe que se sepa que no se debe o que supera lo que se debe en concepto de deberes 
públicos, contribuciones, impuestos o tributos, cometida por una persona que ostente un cargo de 
autoridad pública o que preste un servicio público.  
 
Tiene a su disposición una guía global desarrollada por la Cámara de Comercio Internacional, el Pacto 
Mundial de Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial y Transparencia Internacional en el siguiente 
enlace (en inglés): https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/11/RESIST-English.pdf  
 

 FAVORITISMO  
 
El favoritismo consiste en un delito cometido por una persona que ostente un cargo de autoridad 
pública o que preste un servicio público, o bien una persona que sea titular de un mandato electoral de 
carácter público o que actúe como representante, administrador o agente del gobierno central, 
gobierno local, establecimiento público, empresas mixtas nacionales que presten un servicio público y 
empresas mixtas locales, o cualquier persona que actúe en nombre de cualquiera de las personas 
mencionadas anteriormente, la cual obtenga o intente obtener para otros una ventaja injustificada 
mediante una acción que incumpla las disposiciones legales o normativas designadas para garantizar la 
libertad de acceso y el trato equitativo para los postores en licitaciones de contratos públicos y servicios 
públicos delegados.  

 
 PAGOS DE FACILITACIÓN  

 
Los pagos de facilitación son pequeños importes efectuados directa o indirectamente a un funcionario 
(como un encargado de la aduana o de inmigración) a cambio de la ejecución diligente de un 
procedimiento administrativo o de la facilitación de un proceso burocrático.  
 
Estos se utilizan, por ejemplo, para garantizar o agilizar acciones gubernamentales legales rutinarias, 
entre las que se incluyen la emisión de permisos o la liberación de bienes retenidos en la aduana. 
 
DESMET BALLESTRA se niega rotundamente a que sus Colaboradores o cualquiera de las Partes 
interesadas efectúen cualquier tipo de pago de facilitación o a que se les exija que lo hagan.  
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ESTÁNDARES DE CONDUCTA DE LOS COLABORADORES DE DESMET BALLESTRA 

 
DESMET BALLESTRA requiere que sus Colaboradores actúen de acuerdo con los valores y las directrices 
que se describen en el Código ético.  
 
En general, los Colaboradores se comprometen a lo siguiente:  
 

 Cumplir las legislaciones y los reglamentos nacionales e internacionales que sean aplicables.  
 Comportarse de acuerdo con los valores fundamentales y los principios éticos incluidos en el 

Código ético. 
 Evitar los posibles conflictos de intereses entre sus propios intereses y los de DESMET 

BALLESTRA (cf. a continuación) mediante la adopción de los siguientes estándares: 
- evaluar objetivamente cualquier situación que pudiera generar un conflicto de interés, 

especialmente cuando su puesto requiera su implicación en procesos de toma de 
decisiones, y comprometerse a informar a cualquier persona responsable sobre dicho 
conflicto; y 

- abstenerse de participar en cualquier actividad profesional externa o de ostentar puestos 
de gobernanza en otras empresas que pudieran implicar un conflicto de intereses, excepto 
cuando el responsable de DESMET BALLESTRA lo autorice explícitamente por escrito. 

 Abstenerse de ofrecer ventajas o favores de ningún tipo que pudieran ir en contra de los 
intereses de DESMET BALLESTRA, como ofrecer trabajo (o prometer hacerlo) a sus propios 
familiares, amigos o asociados, o a cualquier otra persona que busque conseguir favores, o bien 
discriminar a favor de proveedores o subcontratistas concretos. 

 Abstenerse de ofrecer o de prometer dinero, regalos u otras ventajas con el fin de obtener 
favores o ventajas personales. 

 Rechazar dinero o regalos, excepto en el caso de muestras puramente simbólicas, que ofrezcan 
otros Colaboradores o cualquier Tercero ya existentes o previstos. En aquellos casos en los que 
un Tercero desee hacer un regalo, el Colaborador al que se le ofrezca dicho regalo estará 
obligado a informar al posible donante que DESMET BALLESTRA prohíbe la aceptación de 
regalos personales y que, por consiguiente, el regalo se enviará a DESMET BALLESTRA, que, bien 
lo donará a una organización sin ánimo de lucro, bien en determinados casos insistirá en su 
devolución al donante. En cualquier caso, la naturaleza y el valor de dicho regalo deberán ser 
moderados y no comprometer a DESMET BALLESTRA o dañar su reputación. 

 Abstenerse de hacer un uso injustificado de las cuentas de gastos de DESMET BALLESTRA. 
 Abstenerse de reservarse para sí mismos posibles oportunidades comerciales que de otro modo 

estarían disponibles para DESMET BALLESTRA, o comunicárselas a otros. 
 No participar en decisiones, ni influir en las decisiones de DESMET BALLESTRA, conectadas con 

relaciones comerciales directas o indirectas entre DESMET BALLESTRA y sus propios familiares 
o amigos, o entre DESMET BALLESTRA y otras empresas en las que sus amigos o familiares 
tengan intereses profesionales, económicos, financieros o de otro tipo. 

 Evitar tener intereses financieros (como poseer acciones, propiedades, participaciones en 
empresas, etc.), ya sea directa o indirectamente, a través de amigos o familiares, cuando dichos 
intereses pudieran influir en su propio juicio o en su conducta profesional, especialmente en lo 
relativo a decisiones que DESMET BALLESTRA pueda tomar en relación con dichas empresas, y 
comprometerse a informar a DESMET BALLESTRA en el caso de que se produjera una situación 
de este tipo. 

 Informar a DESMET BALLESTRA poniéndose en contacto con el Equipo de cumplimiento por 
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escrito sobre cualquier posible conflicto de intereses o cualquier cambio en las circunstancias 
que pudiera afectar a DESMET BALLESTRA. 

 
Las siguientes secciones indican los principios fundamentales que los Colaboradores deben cumplir 
rigurosamente en el transcurso de su actividad.  
 

 CONFLICTO DE INTERESES  
 

A. ¿Por qué debemos estar alerta?  
 
Un conflicto de intereses es una situación en la que el interés personal de un Colaborador de DESMET 
BALLESTRA puede influir o dar la impresión de interferir en el modo en el que el Colaborador debería 
llevar a cabo sus funciones o los intereses comerciales legítimos de DESMET BALLESTRA.  
 
Puede tratarse de un interés privado, profesional o financiero del Colaborador o de un miembro de su 
equipo o entorno, que podría influir en la capacidad del Colaborador para actuar de manera imparcial y 
objetiva en su capacidad profesional.  
 
Cualquier conflicto de intereses da una impresión de irregularidad, lo que puede dañar la reputación de 
DESMET BALLESTRA y la confianza depositada en esta empresa.  
 

B. Principios fundamentales 
 
DESMET BALLESTRA se compromete a detectar y revelar cualquier situación en la que se dé un conflicto 
de intereses, así como a tomar las medidas oportunas para eliminarlo o mitigarlo.  
 
Para prevenir conflictos de intereses, los Colaboradores de DESMET BALLESTRA deben extremar las 
precauciones y adoptar un comportamiento adecuado en situaciones en las que la objetividad de sus 
decisiones pueda verse perjudicada, especialmente en:  
 

 Compromisos externos  
 Relaciones personales  
 La recepción de un objeto de valor  

 
C. ¿Qué esperamos de nuestros Colaboradores? 

 
A tal fin, el Colaborador deberá:  
 

 Determinar si puede encontrarse en una situación en la que se dé un conflicto de intereses, 
cuestionándose:  

- si la situación está afectando a la ejecución de las funciones que se le han confiado;  
- si su lealtad o imparcialidad estarían en entredicho en el caso de que cualquier otro 

Colaborador o una Parte interesada conociera sus intereses personales; y  
- cómo reaccionaría su superior si la información sobre sus intereses personales fuera 

ampliamente conocida.  
 

 Informar al Equipo de cumplimiento sobre cualquier posible conflicto de intereses tan pronto 
como tenga noticia de ello. El Equipo de cumplimiento tiene a su disposición el formulario de 
declaración donde puede informar sobre cualquier conflicto de intereses. 
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 SELECCIÓN Y GESTIÓN DE TERCEROS 

 
Diversos países y organizaciones, como las Naciones Unidas, han impuesto sanciones comerciales a 
determinados países, organizaciones y personas, muchas de las cuales se aplican a operaciones que 
traspasan las fronteras del país de imposición. Algunas sanciones imponen una prohibición completa 
sobre todas las operaciones, mientras que otras pueden prohibir un tipo específico de operación, como 
la comercialización de determinados bienes o la prestación de servicios específicos. DESMET BALLESTRA 
no lleva a cabo ninguna actividad comercial con ningún país, organización o persona que haya recibido 
una sanción, a menos que la legislación lo permita. Si está implicado en operaciones comerciales 
internacionales, deberá estar familiarizado con las sanciones comerciales aplicables y cumplirlas. Si está 
considerando llevar a cabo actividades comerciales con un país, una organización o una persona que 
haya recibido una sanción, consulte al Responsable de cumplimiento. Recuerde que la legislación sobre 
sanciones comerciales puede ser muy compleja y cambiar con frecuencia, de manera que una operación 
que estuviera permitida anteriormente podría no estarlo en la actualidad. El encargado de su división o 
unidad comercial será su contacto de apoyo, y se encargará de solicitar ayuda al Departamento de 
cumplimiento según sea necesario. 
 
Asimismo, los Colaboradores deberán cumplir con el Código ético en sus relaciones con la Parte 
interesada o el Tercero.   
 

 REGALOS, ENTRETENIMIENTO, HOSPITALIDAD Y DONACIONES DE CARÁCTER BENÉFICO  
 

A. ¿Por qué debemos estar alerta? 
 
Si bien el intercambio de regalos, entretenimiento y hospitalidad puede contribuir a reforzar y mejorar 
las relaciones laborales entre DESMET BALLESTRA, el Colaborador y la Parte interesada, también puede 
provocar un conflicto  entre los intereses personales del Colaborador y sus obligaciones profesionales. 
Por ello, siempre que el Colaborador reciba u ofrezca un regalo, entretenimiento u hospitalidad, deberá 
comunicarlo a la Dirección sin omitir ningún detalle. En el caso de que se realice una contribución de 
carácter benéfico en nombre de DESMET BALLESTRA, esta deberá ser aprobada por el Director ejecutivo 
del Grupo y el Equipo de cumplimiento. Por lo general, DESMET BALLESTRA no realizará contribuciones 
de carácter benéfico a petición de un funcionario y revisará detenidamente cualquier solicitud por parte 
del representante de cualquier cliente. 
 

B. Principios fundamentales 
 
DESMET BALLESTRA prohíbe e impide cualquier tipo de iniciativa que no esté autorizada por la 
legislación o las prácticas comerciales. No obstante, los regalos, entretenimiento, hospitalidad y 
donaciones de carácter benéfico en nombre de DESMET BALLESTRA están autorizados ÚNICAMENTE en 
los siguientes casos:  

 Tienen un valor nominal y no son en efectivo. 
 No ponen en peligro la integridad o la reputación de DESMET BALLESTRA.  
 No influyen en el juicio o las acciones del Tercero.  
 Cumplen con las prácticas habituales del país y el sector en los que el Colaborador está 

interviniendo.  
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C. ¿Qué esperamos de nuestros Colaboradores?  

 
Cualquier Colaborador deberá siempre:  

 Asegurarse de que el regalo, entretenimiento u hospitalidad que se ofrece no solo sea 
apropiado, sino que también vaya en consonancia con el Código ético de DESMET BALLESTRA.  

 Asegurarse de que, siempre que se inicie una relación con una nueva Parte interesada, todas 
las partes conozcan las directrices y el Código ético de DESMET BALLESTRA (consulte el Código 
ético disponible en el sitio web de DESMET BALLESTRA: http://www.desmetballestra.com/the-
group/code-of-ethics).  

 Informar de inmediato a su encargado sobre cualquier regalo o invitación que haya recibido y, 
si es necesario, cumplir con el procedimiento interno de divulgación existente.  

 Rechazar regalos, entretenimiento u hospitalidad a menos que tengan claramente un valor 
simbólico. 

 Rechazar regalos en efectivo y abstenerse de ofrecer dichos regalos en efectivo. 
 Obtener la aprobación previa del Equipo de cumplimiento (o de su delegado) antes de realizar 

ningún tipo de donación de carácter benéfico en nombre de DESMET BALLESTRA.  
 

 SOBORNO Y PAGOS DE FACILITACIÓN  
 

A. ¿Por qué debemos estar alerta?  
 
DESMET BALLESTRA se opone rotundamente a la corrupción. DESMET BALLESTRA tiene una política de 
tolerancia cero respecto a la corrupción, lo que incluye los pagos de facilitación. Los pagos de facilitación 
son pequeños importes efectuados directa o indirectamente a un funcionario (como un encargado de 
la aduana o de inmigración) a cambio de la ejecución diligente de un procedimiento administrativo o de 
la facilitación de un proceso burocrático. Estos se utilizan, por ejemplo, para garantizar o agilizar 
acciones gubernamentales legales rutinarias, entre las que se incluyen la emisión de permisos o la 
liberación de bienes retenidos en la aduana. 
 

B. Principios fundamentales 
 
DESMET BALLESTRA rechaza y se abstiene de ofrecer directa o indirectamente cualquier tipo de pagos 
de facilitación u otras ventajas con el fin de agilizar los servicios. Desmet Ballestar los considera como 
actos de corrupción.  
 

C. ¿Qué esperamos de nuestros Colaboradores? 
 
Cualquier Colaborador deberá siempre:  
 

 Asegurarse de que se informa a la Parte interesada, incluidos socios comerciales e 
intermediarios, sobre el Código ético de DESMET BALLESTRA, y que aceptan respetarlo, en 
concreto cuando representen a DESMET BALLESTRA en un país que presente riesgos.  

 Informar de inmediato a sus superiores sobre cualquier petición de soborno, pago de 
facilitación o  solicitud similar.  

 Informar de inmediato a sus superiores sobre cualquier extorsión o intento de extorsión.  
 Abstenerse de ofrecer, prometer o entregar dinero a un representante de la autoridad pública, 

político o partido político, empleado o representante de otra empresa, etc.  
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 Abstenerse de recurrir a terceros para realizar una acción que no esté permitida por la 
legislación, los reglamentos, el Código ético o cualquier otra norma interna.  

 
 ACTIVIDADES BENÉFICAS Y PATROCINIO  

 
A. ¿Por qué debemos estar alerta?  

 
Las actividades benéficas consisten en el apoyo sustancial proporcionado, sin una compensación directa 
por parte del beneficiario, a una organización benéfica o a una persona por el ejercicio de actividades 
de interés general. Las actividades benéficas difieren del patrocinio en la naturaleza de las acciones 
apoyadas y por el hecho de que normalmente no hay partes contractuales que apoyen al patrocinador 
mediante publicidad.  
El patrocinio consiste en el apoyo sustancial proporcionado a un evento, una persona, un producto o 
una organización con el fin de obtener un beneficio directo. Las operaciones de patrocinio están 
concebidas para promover la imagen del patrocinador e incluyen su nombre o marca.  
 

B. Principios fundamentales  
 
La política de DESMET BALLESTRA es remitir todas las solicitudes de beneficencia y patrocinio al Equipo 
de cumplimiento para obtener su aprobación previa junto con la Dirección.  
 

C. ¿Qué esperamos de nuestros Colaboradores? 
 
Cualquier Colaborador deberá siempre:  

 
 Abstenerse de proponer o de aceptar llevar a cabo patrocinio o acciones de patrocinio con el 

único fin de obtener una ventaja indebida.  
 Garantizar el cumplimiento de la política de DESMET BALLESTRA sobre beneficencia y patrocinio 

(consulte la sección “B. Principios esenciales” anterior).  
 Asegurarse de que es apropiado, antes de comprometerse a ofrecer patrocinio y beneficencia: 

‐ garantizando el cumplimiento de la legislación local;   
‐ garantizando la legitimidad de la operación propuesta; y  
‐ asegurándose de que no haya ningún vínculo entre el beneficiario y los encargados de 

tomar decisiones de sus clientes o proveedores, lo que podría llevar a que las 
autoridades judiciales reclasificaran la operación planificada como delito penal.  

 Abstenerse de ofrecer o de aceptar contribuciones en efectivo. 
 

 GRUPOS DE PRESIÓN (“LOBBYING”)  
 

A. ¿Por qué debemos estar alerta?  
 
Las actividades realizadas por los grupos de presión (“lobbying”) se definen como la prestación 
transparente de información de utilidad que puede influir en la toma de decisiones públicas. Para la 
persona que ejerce la presión, también denominada representante interesado, esto significa dar a 
conocer las actividades de DESMET BALLESTRA a los encargados de la toma de decisiones públicas y 
legitimarlas con el fin de proporcionarles una experiencia técnica que promueva el desarrollo de 
DESMET BALLESTRA.  
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B. Principios fundamentales 
 
Esta actividad, ya se confíe a un intermediario o a un Colaborador de DESMET BALLESTRA, deberá recibir 
la aprobación previa del Director ejecutivo del Grupo y cumplir rigurosamente con la legislación local 
que con toda probabilidad la regule. En concreto, cualquier actividad de presión que se lleve a cabo en 
Francia únicamente podrá confiarse a un representante interesado incluido en la lista de la Alta 
Autoridad para la transparencia de la vida pública de conformidad con la denominada Ley Sapin II. 
 

C. ¿Qué esperamos de nuestros Colaboradores? 
 
Cualquier Colaborador deberá siempre: 
 

 Recibir la aprobación previa del Director ejecutivo del Grupo para llevar a cabo esta actividad. 
 Cumplir rigurosamente con la legislación local que con toda probabilidad la regule.  

 
 SANCIONES  

 
El incumplimiento por parte de un Colaborador de las disposiciones de la legislación aplicable y de este 
Código ético podrá dar como resultado la aplicación de medidas disciplinarias, que pueden incluir el 
despido por conducta indebida de conformidad con las condiciones de la legislación local que le sean 
aplicables, independientemente de los procedimientos civiles y penales que puedan incoarse en lo 
relativo a los delitos detectados.  
Bajo ninguna circunstancia la convicción de estar actuando en el beneficio de DESMET BALLESTRA 
justificará, ni siquiera en parte, una conducta que contravenga las disposiciones de la legislación 
aplicable y este Código ético. Los actos de corrupción o tráfico de influencias tienen consecuencias 
graves para la Empresa y para los empleados implicados.  
 
Los actos de corrupción o tráfico de influencias son punibles por la vía penal de conformidad con los 
reglamentos locales, algunos de los cuales tienen un ámbito extraterritorial; esto significa que un acto 
cometido en un Estado puede ser punible en otro. Este es el caso, entre otras, de legislaciones tales 
como la Ley sobre la transparencia, la lucha contra la corrupción y la modernización de la vida 
económica (conocida como “Sapin II”) de Francia, la Ley de prácticas corruptas en el extranjero 
(“Foreign Corrupt Practices Act”, FCPA) de EE. UU., la Ley contra los sobornos del Reino Unido y el 
Decreto legislativo n.º 231/2001 (“Modello 231”) de Italia.  
 
Estas sanciones pueden incluir, entre otras, las siguientes:  
 

 Para Colaboradores: por condenas penales, penas de prisión y multas y, si procede, medidas 
disciplinarias de conformidad con la legislación local. 

 Para DESMET BALLESTRA: por condenas penales, multas significativas, medidas relativas a la 
publicidad, incapacidad de recaudar fondos y un impacto en su reputación, su imagen y su 
actividad comercial que perdurará durante muchos años. 
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POLÍTICA DE DENUNCIAS INTERNAS DE PRÁCTICAS CORRUPTAS O IRREGULARES 

 
 FINALIDAD 

 
Esta Política de denuncias internas de prácticas corruptas o irregulares (“Política de denuncias internas”) 
establece los procedimientos para informar sobre un acto ilegal o una omisión que constituya o pueda 
constituir un incumplimiento o una instigación de incumplimiento de la legislación, los reglamentos 
aplicables, los valores y principios establecidos en el Código ético u otros Reglamentos internos 
(“Incumplimiento”) en el transcurso de una relación con DESMET BALLESTRA que puedan provocar 
cualquier tipo de daño a DESMET BALLESTRA o a sus Partes interesadas. 
 
Los principios de la Política de denuncias internas no afectan ni limitan la obligación de remitir informes 
a las autoridades judiciales, normativas o de supervisión competentes de los países donde opere 
DESMET BALLESTRA. 
 

 USUARIOS 
 
La Política de denuncias internas está dirigida tanto a los Colaboradores como a los colaboradores de 
las Partes interesadas (“Informantes”). 
 
Los Informantes que tengan conocimiento de manera personal de cualquier posible conducta ilegal 
grave o de irregularidades cometidas por partes que mantengan relaciones con DESMET BALLESTRA en 
el transcurso de sus actividades laborales o que tengan un impacto sobre dichas actividades laborales 
deberán activar esta Política de denuncias internas informando de inmediato sobre las acciones, 
eventos y circunstancias que estimen, de buena fe y con fundamentos razonables, han provocado 
dichos Incumplimientos o acciones contrarias a los principios fundamentales de DESMET BALLESTRA.  
 

 INFORMES 
 

A. Elaboración de informes  
 
Los Informantes pueden informar sobre cualquier posible acción u omisión ilegal que constituya o pueda 
constituir un Incumplimiento.  
El informe deberá dirigirse por escrito al Equipo de cumplimiento (“Informe”). El primer Informe podrá 
formularse de manera oral, pero en cualquier caso deberá confirmarse por escrito.  
 
Dicho Informe deberá remitirse a: “compliance@desmetballestra.com”. 
 
El Informante describirá su preocupación lo más objetiva y detalladamente posible; por ejemplo:  

- Indicará cuándo y cómo tuvo conocimiento del asunto.  
- En la medida posible, proporcionará todos los hechos, información o documentos 

(independientemente del formato o soporte) que ayuden a corroborar el Informe. Si no está 
seguro de que un hecho concreto sea verdadero, deberá especificar que se trata de un presunto 
hecho.  

- Indicará cómo se pueden poner en contacto con él.  
- Al elaborar el Informe y durante el tiempo que se esté tramitando, indicará si, según su 

conocimiento, existen procedimientos internos o legales o su equivalente que sean inminentes 



 
 

16 
 
 

o que estén en curso de tramitación. Si parece que existen procedimientos internos o legales o 
su equivalente que sean inminentes o que estén en curso, en principio el Informe no será 
admisible y su tramitación se suspenderá o finalizará. DESMET BALLESTRA se reserva el derecho 
a investigar y tomar medidas correctivas si fuera necesario a pesar de todo. 
 

En cualquier caso, el Informante no revelará información privilegiada o protegida por el derecho de 
confidencialidad, secreto profesional o por ley.  
 
Los Informes podrán ser anónimos o no, dependiendo de la decisión del Informante. Aunque sea 
anónimo, el Informe deberá ser detallado y estar documentado de manera que proporcione 
información adecuada y útil para verificar de manera eficaz la validez de los eventos indicados.  
 
Cuando el Informante tenga conocimiento de esta información, es de especial importancia que el 
Informe incluya:  

- una descripción detallada de los hechos que se produjeron y de cómo el denunciante tuvo 
conocimiento de ellos;  

- la fecha y el lugar del hecho;  
- los nombres y los cargos de las personas implicadas, o información que permita su 

identificación; 
- los nombres de cualquier otra parte que pueda dar fe de las acciones indicadas en el Informe; 

y  
- referencias a aquellos documentos que puedan confirmar que las acciones indicadas tuvieron 

lugar.  
 
El Informe deberá enviarse por correo electrónico a “compliance@desmetballestra.com” en inglés o en 
el idioma local. Únicamente el Equipo de cumplimiento y el Presidente tendrán acceso al Informe.  
 
Aquellas personas que, por cualquier motivo, reciban información sobre un presunto Incumplimiento 
deberán:  
 

(i) mantener la confidencialidad de la información recibida;  
(ii) animar al Informante a que siga la Política de denuncias de prácticas corruptas o irregulares; 

y 
(iii) si el Informe se recibe por escrito, enviarlo de inmediato y de manera exclusiva a 

“compliance@desmetballestra.com”.  
 
En cualquier caso, dichas personas se abstendrán de llevar a cabo cualquier investigación o análisis 
independiente. 
 

B. Evaluación del Informe  
 
El Equipo de cumplimiento será el responsable de recibir y evaluar el Informe. Acusará el recibo del 
Informe y confirmará que es admisible en un plazo de 15 días hábiles. En cualquier caso, el acuse de 
recibo del Informe no implicará que el Informe sea admisible.  
 
El Equipo de cumplimiento será el responsable de verificar la validez del Informe en nombre de DESMET 
BALLESTRA, sin perjuicio de la legislación local aplicable que sea específica sobre la materia.  
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Para ello, llevará a cabo una investigación ágil y exhaustiva, cumpliendo con los principios de 
imparcialidad, equidad y confidencialidad hacia todas las partes implicadas.  
 
Si procede, podrá solicitar la ayuda de asesores externos especializados en el área del Informe, siempre 
que su implicación tenga como fin verificar el Informe y garantizar su confidencialidad.  
 
Al evaluar el Informe, el Equipo de cumplimiento podrá ponerse en contacto con el Informante para 
aclarar cualquier información incluida en el mismo.  
 
A lo largo de la evaluación del Informante, las personas investigadas o cualquier otra persona que pueda 
estar implicada se comprometen a cooperar plenamente con el Equipo de cumplimiento. En cualquier 
caso, dicha cooperación será estrictamente confidencial.  
 
Cuando el Informe no sea admisible, el Equipo de cumplimiento comunicará al Informante los motivos 
que han llevado a la denegación. En este caso, todos los elementos incluidos en el Informe que permitan 
la identificación del Informante deberán destruirse en un plazo de 2 meses a partir de la evaluación.  
 

C. Confidencialidad  
 
El Equipo de cumplimiento está sujeto a una obligación estricta de confidencialidad desde el momento 
en el que se elabora el Informe hasta el momento en el que se toma la decisión definitiva sobre el caso 
del Informante. El Informante, las personas investigadas o cualquier otra persona que pueda estar 
implicada en el Informe están sujetos a una obligación estricta de cumplimiento a lo largo de todo el 
proceso.  
 
En concreto, no podrá revelarse ningún dato relativo al Informante a menos que esto se haga a las 
autoridades judiciales y únicamente con el consentimiento del Informante. Los datos relativos a la 
persona investigada únicamente podrán revelarse a la autoridad judicial y siempre que el Informe se 
considere fundamentado y justificado.  
 
El Equipo de cumplimiento deberá abordar de inmediato cualquier conducta ilegal o irregularidad a la 
vez que garantiza la confidencialidad del Informe y de la información que contiene, así como el 
anonimato del Informante o remitente, aunque posteriormente se demuestre que el Informe era 
incorrecto o infundado.  
 
La identidad del Informante no podrá revelarse sin su consentimiento, excepto cuando esté autorizado 
por la legislación o el reglamento que sean aplicables.  
 

 PROHIBICIÓN DE REPRESALIAS 
 
No se tolerará ningún tipo de amenaza, represalia, penalización o discriminación contra el Informante 
o la persona investigada, ni contra cualquier persona que haya participado en la investigación para 
validar el Informe. 
 
DESMET BALLESTRA se reserva el derecho a tomar las medidas adecuadas contra cualquier persona que 
tome represalias o amenace a los Informantes que hayan enviado los Informes de conformidad con la 
Política de denuncias de prácticas corruptas o irregulares, sin perjuicio del derecho de las partes 
afectadas a obtener protección legal en el caso de que se determine que el Informante es responsable 
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por la vía civil o penal de haber cometido falsedad en sus declaraciones o Informes.  
 
Cualquier Informante que considere haber sufrido una amenaza, represalia, penalización o 
discriminación de este tipo podrá ponerse en contacto con el Equipo de cumplimiento.  
 

 SANCIONES 
 
Se da por hecho que DESMET BALLESTRA podrá tomar las medidas disciplinarias o legales adecuadas 
para proteger sus derechos, activos y reputación frente a aquellas personas que, de mala fe, hayan 
elaborado Informes falsos, infundados u oportunistas o hayan elaborado Informes con el único fin de 
difamar, calumniar o dañar a la Parte investigada u otras partes mencionadas en el Informe. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Colaboradores  Directivos, encargados y empleados de Desmet Ballestra. 

DESMET BALLESTRA El Grupo Desmet Ballestra o todas y cada una de las personas jurídicas 
directa o indirectamente controladas por el Grupo Desmet Ballestra. 

Parte interesada Cualquier Tercero con quien DESMET BALLESTRA mantenga o suscriba 
una relación comercial.  

Tercero  Persona física o jurídica con quien interactúe Desmet Ballestra y que 
entre dentro del ámbito del Proceso de diligencia debida de Terceros. 

Equipo de cumplimiento Departamento representado por el Director fiscal y legal del Grupo, el 
cual actúa como Responsable de cumplimiento. 

 


