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0  Introducción. Objetivo y ámbito de aplicación.



Grupo Hercal es un grupo de empresas cuya actividad principal son 

los derribos, demoliciones y la ejecución de proyectos de obra civil. 

Desde la excavación y el movimiento de tierras, hasta la entrega 

de�nitiva de la obra. Por su parte H-Zero, empresa del Grupo es la 

primera planta del país dedicada a la valorización y el lavado de 

residuos procedentes de la construcción, excavación y demolición 

para la obtención de un árido reciclado de excelente calidad.

La demolición no es el �nal, sino el inicio de un nuevo ciclo de vida 

de los materiales. Más allá de gestionar los desechos, convertimos 

cada derribo en un banco de recursos reaprovechando los 

residuos para fabricar hormigón sostenible. Con ello conseguimos 

minimizar el impacto medioambiental, reducir la explotación de los 

recursos naturales y demostrar que la economía circular y la 

sostenibilidad real son dos avances imprescindibles en el sector de 

la construcción.

 

Nuestra misión es contribuir al desarrollo sostenible de nuestros entorno a 
través de proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas, 
aportando valor, soluciones e�cientes y oportunidades de desarrollo a 
clientes y colaboradores.

Éste ha sido en estos años el �n último de Hercal: la satisfacción del cliente. Y 
para ello contamos con el principal activo de la empresa: las personas. 
Personas competentes en sus especialidades profesionales que forman un 
equipo coordinado, e�caz, productivo y �able. Un equipo estable que crece 
acompasadamente para crecer juntos y a largo plazo.

Uno de los principios fundamentales del Grupo es defender con solidez, 
desde sus inicios, los comportamientos lícitos y éticos por los que se rigen 

nuestras actuaciones.

Siempre hemos estado comprometidos en ejercer nuestras actividades con 
rectitud, integridad, transparencia de acuerdo con las leyes, normas 
internas y compromisos asumidos y tenemos la convicción de que estos 
principios y valores han hecho posible que seamos un referente entre las 
compañías de nuestro sector empresarial.

 

Introducción



Nos encontramos ante una nueva etapa, en la que se hace aún más 

imprescindible el refuerzo y la reiteración de nuestros principios, 

valores y compromisos. 

La trayectoria de las principales compañías del mundo nos ha 

demostrado que una gestión legal y ética es un pilar fundamental e 

indispensable para la sostenibilidad y rentabilidad de un negocio 

responsable.

El objetivo de este Código es formalizar los requisitos mínimos de 

orden ético, social y ambiental que todo proveedor, cliente, 

colaborador debe aceptar y cumplir para colaborar con Grupo Hercal, 

asumiendo asimismo el compromiso de extenderlo a sus 

stakeholders, o partes interesadas.

 

Introducción

Un comportamiento no ético de un solo profesional puede dañar la imagen y 

comprometer la relación de con�anza depositada en Hercal. La reputación es 

un recurso intangible esencial que favorece nuestro crecimiento y 

consolidación, por lo que debemos evitar de forma activa cualquier 

posibilidad de daño reputacional.

Todo el Personal y partes interesadas de Hercal debe colaborar en este 

proyecto, destinado a garantizar un crecimiento sostenible en materia ética y 

de transparencia. Si somos capaces de asumir como propios estos principios 

podremos crear y transmitir valor para tener futuro. 

 

Cordialmente, 

Marcos y José Calleja.



El objeto del presente Código Ético es 
establecer los valores, principios y pautas 
de comportamiento que debe aplicar 
todo el personal de Hercal en el ejercicio 
de su actividad profesional.

Paso 2 Paso 3

1 Objeto y ámbito de aplicación

El �rme compromiso con la legalidad y ética empresarial por parte de la dirección de Grupo Hercal, motiva el desarrollo y aprobación del 

presente Código Ético de Conducta (en adelante “Código Ético” o “Código”).

 

El presente Código pretende brindar un marco de 
referencia mediante el establecimiento de unos 
principios éticos aplicables al conjunto de 
profesionales de todas las empresas del Grupo, tanto a 
los miembros del órgano de administración, directivos 
y empleados, con independencia de su nivel jerárquico 
y de su ubicación geográ�ca o funcional. En adelante, y 
salvo que se indique lo contrario, todos ellos serán 
referidos como el “Personal”. 

El Personal que actúe en nombre 
del Grupo, incluso en otras 
sociedades o entidades, observará 
las normas de este Código y 
promoverá la aplicación de sus 
principios. 



Hercal muestra desde su creación un compromiso 
con una serie de valores clave para el grupo, tales 

como el Liderazgo, Sostenibilidad, Honestidad, 
Innovación, Excelencia y e�cacia.

2  Pautas generales de comportamiento 



En Hercal estamos comprometidos con los principios de la ética empresarial y con la transparencia en 

todos nuestros ámbitos de actuación. Por tanto, el Personal y las partes vinculadas debemos desarrollar 

nuestras funciones de forma recta, íntegra y honesta, absteniéndose de participar en actividades 

ilegales o que puedan perjudicar, de cualquier modo, la imagen, el prestigio o la reputación de Hercal . 

 

El respeto y protección de los Derechos Humanos es una de las bases de HERCAL, respetando y apoyando 

de manera pública el contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas, así como la Política de Responsabilidad Social Corporativa de la organización. 

2  Pautas generales de comportamiento 



En Hercal estamos comprometidos con los principios de la ética empresarial y con la transparencia en todos 

nuestros ámbitos de actuación. Por tanto, el Personal y las partes vinculadas al grupo deben desarrollar sus 

funciones en el seno del Grupo de forma recta, íntegra y honesta, absteniéndose de participar en actividades 

ilegales o que puedan perjudicar, de cualquier modo, la imagen, el prestigio o la reputación del Grupo.

 

El respeto y protección de los Derechos Humanos es una de las bases de HERCAL, respetando y apoyando de 

manera pública el contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así 

como la Política de Responsabilidad Social Corporativa de la organización.

 

En esta línea, HERCAL ha suscrito y apoya los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Los compromisos expresados por HERCAL van más allá de ser una declaración de voluntad, se hacen extensivos 

a nuestra práctica diaria y están integrados en la gestión cotidiana del Grupo en todas nuestras áreas de 

actividad, con�gurándose éstos como la mejor vía para la consecución de nuestro máximo objetivo que es la 

creación de valor para el Grupo y restantes grupos de interés.

 

La competencia y la calidad son ejes de�nitorios de la cultura empresarial de Hercal. Por ello Hercal ha 

desarrollado un sistema de gestión basado en la calidad y las necesidades derivadas del crecimiento de la 

empresa mediante la aplicación de la norma ISO 9001.

 

 

2  Pautas generales de comportamiento 



En nuestras relaciones con clientes, socios y proveedores, y en general, 

con todas aquellas personas y entidades, públicas y privadas, con las 

que nos relacionemos en el desarrollo de nuestra actividad profesional, 

el Personal deberá aplicar los valores y principios éticos contenidos en 

el presente documento, así como las siguientes pautas de actuación:

 

2  Pautas generales de comportamiento 



2  Pautas generales de comportamiento 
 

Respeto a la imagen y reputación de Hercal.

Hercal considera el respeto a la imagen y reputación del Grupo como uno 

de sus activos más valiosos que redunda en una percepción de empresa 

íntegra y respetuosa con sus grupos de interés.

El Personal debe poner el máximo cuidado y la debida diligencia en 

preservar la imagen y la reputación del Grupo en todas sus actividades 

profesionales, incluyendo intervenciones públicas.

En el desarrollo de sus funciones el Personal actuará con lealtad, evitando 

realizar descali�caciones o críticas, o colaborar en acciones u omisiones, 

que directa o indirectamente comprometan la imagen de Hercal o puedan 

dañar la reputación del Grupo.

 

No discriminación e igualdad de oportunidades.

Hercal se compromete a proporcionar las mismas oportunidades en el 

acceso al trabajo y en la promoción profesional, rechazando cualquier tipo 

de discriminación por razón de raza, nacionalidad, origen social, sexo, 

estado civil, orientación sexual, religión, ideología política, discapacidad o 

cualquiera otra condición personal, física o social de las personas.

De manera especial, Hercal promueve la igualdad de trato entre hombres 

y mujeres en lo que se re�ere a oportunidades, al acceso al empleo, a la 

formación, a la promoción de profesionales y a las condiciones de trabajo, 

así como al acceso a bienes, servicios y su suministro, en lo referente a la 

actividad profesional del Personal. 

 



Respeto a las personas y su intimidad.

El acoso, el abuso, la intimidación, la falta de respeto y consideración hacia las personas, son inaceptables y no se 

permitirán ni tolerarán en el trabajo. En ese sentido se rechazará cualquier tipo de acoso, ya sea físico, sexual, 

psicológico, moral u otros, abuso de autoridad en el trabajo y cualesquiera otras conductas que generen un 

entorno intimidatorio u ofensivo para los derechos personales.

El Personal y, especialmente, quien desempeñe funciones de dirección, promoverá 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 �n de lograr un clima de 

trabajo positivo.

Las relaciones entre el Personal estarán basadas en el pleno respeto. Del mismo modo, en las relaciones entre el 

Personal y terceras personas ajenas a la empresa, deberá primar el respeto profesional, la con�anza y la 

colaboración mutua.

 

Tema 1

Hercal respeta el derecho a la intimidad del Personal, en todas sus manifestaciones, y en especial en lo que se re�ere a datos de carácter 

personal. En este sentido, Hercal se compromete a no divulgar datos de carácter personal, salvo que disponga del consentimiento de los 

interesados y en los casos de obligación legal o cumplimiento de resoluciones judiciales o administrativas. 

En ningún caso podrán ser tratados los datos de carácter personal para �nes distintos de los legal o contractualmente previstos. 

2  Pautas generales de comportamiento 



Tener respeto y cuidado en el uso de las instalaciones, equipos 

informáticos, mobiliario, instrumentos de trabajo y demás 

elementos dispuestos por Hercal, los cuales deben usarse 

únicamente en el ámbito profesional y nunca en bene�cio 

particular.

Tema 3

 Hercal considera indispensable que los recursos con los que cuenta sean utilizados con el debido cuidado y rigor por todo el Personal, y por ello pone 
a disposición del mismo los recursos y los medios necesarios y adecuados para el desarrollo de su actividad profesional. En consecuencia, el Personal 
se compromete a:
 

2  Pautas generales de comportamiento 
Utilización responsable de los recursos.

Hacer un uso responsable de los recursos y de los medios 

puestos a su disposición, de forma que no vulnere los 

derechos e intereses de Hercal y se respeten en todo 

momento las políticas establecidas por el Grupo para 

regular su uso.

Evitar cualquiera práctica, en especial actividades y gastos 

super�uos, que disminuyan el valor del Grupo.

Respetar la propiedad intelectual y el derecho de uso que 

corresponde al Grupo en relación proyectos, programas y 

sistemas informáticos; equipos, manuales y videos, 

conocimientos, procesos, tecnología, “knowhow”, y en general 

demás obras y trabajos desarrollados o creados en el mismo, 

ya como consecuencia de su actividad profesional o de la de 

terceros. 

Manejar información o software no facilitados o autorizados 

por la empresa ni a la realización de copias de ningún 

programa de Hercal o de terceros.

Los medios y recursos corporativos puestos a   disposición 

(incluyendo todo tipo de dispositivos electrónicos y correo 

electrónico corporativo), son propiedad de Hercal y su uso 

se debe restringir a su actividad profesional.

Para garantizar un adecuado uso de estos medios y 

recursos, Hercal podrá acceder a los mismos y veri�car así 

el cumplimiento de su normativa interna.



Un entorno de trabajo seguro y saludable, 
minimizando los riesgos. 

Prevención de accidentes o riesgos para la 
salud de los trabajadores que realicen 
dichas labores, ya sean miembros de la 
empresa o colaboradores. 

Asegurarse de que los trabajadores reciben 
de manera regular formación e información 
sobre seguridad, salud e higiene. Los 
trabajadores nuevos deberán recibir dicha 
formación al entrar a trabajar en la empresa. 

2  Pautas generales de comportamiento 
Seguridad y salud en el trabajo.

Un entorno de trabajo seguro es una prioridad para Hercal siendo objetivo del Grupo la mejora permanente de las condiciones de trabajo y de las medidas 

de seguridad en todas sus instalaciones.

HERCAL mantiene un compromiso constante para promover y consolidar la cultura de la salud y la seguridad de todas las personas implicadas en sus 

actividades en cualquier lugar del mundo, mejorando el conocimiento de los riesgos e impulsando comportamientos responsables, a �n de asegurar el 

desarrollo de un trabajo con las máximas garantías de calidad y sin accidentes. Por este motivo ha implementado un Sistema de Prevención de Riesgos 

Laborales (Iso 45.001) que incluye medidas para garantizar la seguridad y salud de Personal, entre ellas: 

 

Suministrar a sus trabajadores los equipos de protección adecuados a cada 
actividad.

Dar normas claras, hacerlas respetar, respecto a la normativa medioambiental y 
gestión de residuos, tratamiento de misiones, vertidos, manipulación y eliminación 
de productos químicos y materiales peligrosos. 

 * Por tanto, el Personal deberá cumplir rigurosamente y en todo 

momento las medidas preventivas aplicables en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, utilizando los recursos 

establecidos por Hercal cumpliendo las normas de prevención de 

riesgos laborales.*



2  Pautas generales de comportamiento 

Protección del medio ambiente y desarrollo sostenible.

Hercal desarrolla su actividad desde el compromiso activo y responsable con la 

conservación del medio ambiente, respetando las exigencias contempladas en la 

legislación aplicable en materia de prevención de la contaminación y protección 

medioambiental, y abogando por el desarrollo sostenible. 

Como muestra del compromiso de HERCAL con el Medio Ambiente, dispone de 

certi�cado de sistema de gestión medioambiental a través de la norma ISO 

14.001. Además de la certi�cación, mediante la adhesión a los Diez Principios del 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas, HERCAL muestra su postura activa 

respecto al cuidado medioambiental y el uso responsable de los recursos.

 

 
En este sentido, Hercal no lleva a cabo la ejecución de ninguna obra, demolición, excavación , movimiento de tierras,sin las correspondientes 

licencias y autorizaciones.

Hercal se compromete al cumplimiento de la normativa del medio ambiente relativas a la realización de emisiones, vertidos, radiaciones, 

extracciones o excavaciones, ruidos y cualquier otra actividad análoga en la atmósfera, suelo, subsuelo o aguas terrestres. 

 

 

PLAY VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=06zOj9sLaGk&t=16s


Lealtad a la empresa, imparcialidad y con�ictos de intereses

Las decisiones profesionales que en cada momento adopte el Personal, en el ámbito de sus 

funciones y competencias, deberán estar basadas en la mejor defensa de los intereses del Grupo, 

de forma que no estén in�uenciadas por relaciones personales o de familia o cualesquiera otros 

intereses particulares directos , indirectos o a través de personas interpuestas.

 

En relación a los posibles con�ictos de interés y con el propósito de evitar dichas situaciones,

Hercal velará por una mayor transparencia, objetividad y justicia en todo lo referente a las 

contrataciones y planes de desarrollo.

Puede producirse un con�icto de intereses cuando un colaborador antepone sus intereses 

personales a los de Hercal y cuando dichos intereses personales in�uyen de forma indebida en su 

criterio a la hora de tomar decisiones o ejecutar actividades en la empresa.

 

Para garantizar una gestión e�caz de los riesgos, así como un entorno de trabajo conforme, el 

Personal debe declarar las situaciones que puedan ser percibidas por otras personas como 

con�ictos de interés, incluso aunque no exista un con�icto real.

 

2  Pautas generales de comportamiento 



Aceptar ni solicitar honorarios, 
comisiones o favores a clientes, 
proveedores o competidores de  
Hercal.

Aceptar ni pedir, directa o indirectamente, 
de ningún tercero o competidor de la 
empresa: acciones, tickets regalo, 
descuentos no derivados de acuerdos 
colectivos, invitaciones, viajes o 
actividades de ocio que puedan in�uir en 
la toma de decisiones. Tampoco regalos, y 
en caso de recibirlos, debe comunicarse al 
Comité de Compliance.

Negociar en nombre de 
Hercal con entidades en las 

que se tenga un interés 
sustancial o con las que 

tengan una relación 
estrecha. 

2  Pautas generales de comportamiento 

No está permitido:

Tener intereses económicos  
en empresas que tengan 
una relación de proveedor o 
cliente de Hercal.

En relación con las relaciones personales en el lugar de trabajo se debe evitar encontrarse en una relación de supervisión, subordinación o 
control con personas estrechamente vinculadas a ellos ni tomar parte en las decisiones de contratación de familiares o amigos.

El Personal del Grupo deberá poner en conocimiento en el momento de su contratación y durante el ejercicio de sus funciones, cualquier 
situación que pudiera suponer un con�icto entre su propio interés y el de Hercal. A tal efecto, la concurrencia o posible concurrencia de un 
con�icto de interés deberá comunicarse por escrito al Comité de Compliance.



2  Pautas generales de comportamiento 

Relación con las Autoridades y Administraciones Públicas.

Las relaciones de Hercal con las Administraciones Públicas han de estar guiadas 

por el respeto institucional y la transparencia, debiéndose siempre dar 

cumplimiento a las resoluciones que de ellas emanen.

Asimismo, el Personal deberá mantener en todo momento una actitud de 

colaboración y transparencia con cualquier Administración Pública u organismo 

supervisor, y ante cualquier requerimiento, inspección o supervisión que pueda 

realizarse en nuestra empresa. En este sentido, las comunicaciones de índole 

judicial o administrativa de cualquier Administración Pública, deben dirigirse y 

gestionarse por aquellas personas con responsabilidad para hacerlo, 

atendiéndolas siempre dentro de los plazos exigidos.

 

Toda la información que se transmita a las Autoridades Judiciales o 

Administrativas a petición de éstas, deberá ser veraz, adecuada, útil y 

congruente. Todo ello sin perjuicio del debido asesoramiento jurídico, interno 

o externo, que pueda recibir el Personal que actúe en nombre de Hercal.

 



Está prohibido in�uir en un 
funcionario público o autoridad, 
aprovechándose de una 
relación personal, para 
conseguir una resolución que 
pueda generar un bene�cio 
para Hercal o suponer cualquier 
tipo de trato de favor. 

El Personal debe abstenerse de ofrecer 
regalos, comisiones o retribuciones a 
autoridades, organismos y Administraciones 
Públicas, partidos políticos e instituciones en 
general.

El Personal que vaya a tener relación 
con las Administraciones Públicas debe 
ser asignado previamente por su 
responsable directo para actuar en 
nombre de Hercal. Está expresamente 
prohibido asignar al Personal la gestión 
de la relación con las Administraciones 
Públicas siempre que exista algún tipo 
de riesgo de con�icto de intereses. 

2  Pautas generales de comportamiento 

Las relaciones de Hercal con las Administraciones Públicas, deberán seguir los siguientes principios generales de actuación:

El Personal que tenga relación con 
las Administraciones Públicas 
deben guardar y conservar la 
documentación intercambiada, 
incluidos los datos y decisiones 
tomadas. 

El Personal debe noti�car inmediatamente al Comité de Compliance en el caso de que sea, como consecuencia del ejercicio de su actividad en Hercal: 

(i) sujeto a investigación o indagaciones por cualquier autoridad, (ii) llamado a testi�car o a suministrar documentos a cualquier autoridad estatal o 

entidad reguladora, (iii) imputado, citado o demandado en un proceso penal, civil, administrativo, arbitral o cualquier otro, (iv) objeto de queja escrita 

de un cliente o de una solicitud de indemnización judicial por un cliente.



Prohibición expresa de actos corruptos. Regalos y comisiones.

Hercal mani�esta su �rme y riguroso rechazo a cualquier forma de corrupción, 

soborno o extorsión, y se declara contraria a in�uir en la voluntad de personas ajenas 

a Hercal para obtener un bene�cio o ventaja de cualquier clase mediante el uso de 

prácticas que contravengan la Ley o los principios y normas de conducta recogidas en 

este Código.

 

El personal debe evitar cualquier clase de interferencia o in�uencia de clientes, 

proveedores o terceros, que pueda alterar su imparcialidad y objetividad profesional. 

En el supuesto de que la materia objeto de contratación pueda afectar a la estrategia 

de Hercal o sea una decisión de relevante importancia para el Grupo es obligatorio la 

asistencia de, por lo menos, dos personas de Hercal a las reuniones, y la aprobación 

de ambas.

 

 

 

2  Pautas generales de comportamiento 
La corrupción y el soborno perjudican 
las necesidades y expectativas de los 
tres grandes grupos de interés a la 
actividad empresarial.

CLIENTES Y 
CONSUMIDORES

ACCIONISTAS, 
CONTRATISTAS Y 

PROVEEDORES

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA



Tema 3

En este sentido, está prohibida la recepción y la entrega, promesa u ofrecimiento de cualquier clase de pago, comisión o regalo ( directo o indirecto o a 

persona afín o interpuesta ) a cualesquiera autoridad o funcionario público o miembro de entidades privadas, siempre que por su frecuencia, 

características o circunstancias pudieran ser interpretados por un observador objetivo como realizados con la voluntad de afectar al criterio imparcial 

del receptor. No obstante, no se incluyen en esta prohibición:

 

2  Pautas generales de comportamiento 
Prohibición expresa de actos corruptos. Regalos y comisiones.

Los objetos de propaganda de escaso valor.

Las atenciones ocasionales por causas concretas y excepcionales, siempre que no 

sean en metálico y estén dentro de límites razonables.

Los regalos que respondan a signos de cortesía o a atenciones 

comerciales habituales. .

Asimismo, el Personal deberá rechazar y poner en conocimiento del Comité de Compliance, cualquier ofrecimiento por cualquier tercero, del sector 

público o privado, de pagos, comisiones, retribuciones o regalos de cualquier tipo, a excepción de los previsto en los apartados a), b) y c) 

anteriormente citados. Del mismo modo, el Personal podrá consultar con el Comité de Compliance cualquiera duda que pueda surgirle en sus 

relaciones con terceros.



Con�dencialidad de la información

Hercal considera la información como uno de sus activos más valiosos, por lo que 

desde este Código Ético se promueve su salvaguarda y protección. En este sentido, el 

Personal deberá guardar secreto profesional respecto de aquellos datos que no sean 

de carácter público de los que tengan conocimiento como consecuencia de su 

actividad profesional, ya procedan o se re�eran a Hercal, a su personal o a cualquier 

otro tercero. 

El Personal se compromete a transmitir la información de forma rigurosa, �able y a no 

divulgar información incorrecta o con�dencial que pueda constituir una infracción de 

la normativa aplicable. Asimismo, la información no pública que sea propiedad de

Hercal tendrá, con carácter general, la consideración de información reservada y 

con�dencial, y estará sujeta a secreto profesional, sin que su contenido pueda ser 

facilitado a terceros, salvo autorización expresa por el Comité de Compliance en cada 

caso, o salvo requerimiento legal, judicial o de autoridad administrativa.

2  Pautas generales de comportamiento 



Con�dencialidad de la información

La obligación de con�dencialidad permanecerá de forma inde�nida y comprenderá la 

obligación de devolver cualquier material relacionado con Hercal que el Personal 

tenga en su poder en el momento del cese de su relación con el Grupo. El material 

incluye los documentos y medios o dispositivos de almacenamiento, así como la 

información almacenada en su terminal informático, subsistiendo en todo caso el 

deber de con�dencialidad.

2  Pautas generales de comportamiento 

E L  P E R S O N A L  S E  C O M P R O M E T E  A  O B T E N E R  L A  I N F O R M A C I Ó N  D E  T E R C E R O S  D E  F O R M A  É T I C A  Y  

L E G Í T I M A ,  R E C H A Z A N D O  T O D A  A Q U E L L A  I N F O R M A C I Ó N  O B T E N I D A  D E  F O R M A  I M P R O C E D E N T E  O  

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



2  Pautas generales de comportamiento 
 

Obligaciones �scales y tributarias 

Hercal prohíbe expresamente todas aquellas prácticas que supongan la elusión del pago de tributos o 

impuestos en perjuicio de la Hacienda Tributaria, la Seguridad Social, o cualquier otro ente 

administrativo de las Administraciones locales o regionales, por lo que el Personal deberá evitar 

dichas prácticas en todo momento. Del mismo modo está prohibido obtener indebidamente 

cualquier tipo de bene�cio económico de carácter �scal mediante el falseamiento de información 

contable o tributaria. 

Grupo Hercal se abstendrá de realizar cualquier operación encaminada a defraudar a la Hacienda 

Pública, la elusión del pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener, 

ingresos a cuenta, la obtención indebida de devoluciones y el disfrute de bene�cios �scales. Adoptará 

las medidas necesarias para garantizar el debido control sobre las distintas declaraciones realizadas 

ante cualquier administración tributaria, que puedan llevar a cabo distintas personas dentro de 

Grupo Hercal. Además, Hercal prohíbe solicitar u obtener subvenciones, desgravaciones o ayudas de 

cualesquiera Administraciones Públicas, nacionales o extranjeras, falseando las condiciones exigidas 

para su concesión, ocultando las condiciones que hubiesen impedido su obtención, o destinándolas a 

un �n distinto para las que fueron otorgadas.

 H E R C A L  D E B E  C U M P L I R  C O N  L A S  L E Y E S  Y  N O R M A S  C O N T A B L E S  D E  A P L I C A C I Ó N  Y  A S E G U R A R S E  D E  Q U E  L A  I N F O R M A C I Ó N  Q U E  

P R E S E N T A  A  T E R C E R O S  - B A N C O S ,  R E G I S T R O S ,  I N S T I T U C I O N E S  P Ú B L I C A S ,  E T C É T E R A -  M U E S T R A  L A  I M A G E N  F I E L  D E  S U  

P A T R I M O N I O  Y  S U  S I T U A C I Ó N  F I N A N C I E R A

 



2  Pautas generales de comportamiento 
 

Sistemas informáticos y tecnologías de la información.

La utilización de los equipos, sistemas y programas informáticos que Hercal pone a disposición del Personal 

para el desarrollo de su trabajo, incluida la facilidad de acceso y operativa en Internet, deberá ajustarse a 

criterios de seguridad y e�ciencia, excluyendo cualquier uso, acción o función informática que sea ilícita, o 

contraria a las normas o instrucciones del Grupo.

Los dispositivos que Hercal pone a disposición del Personal son exclusivamente de Hercal y ésta tendrá la 

facultad de controlarlos y monitorizar la actividad que hacen a través de ellos. La organización podrá acceder 

sin límite a toda la información existente en dichos dispositivos, incluidas las comunicaciones.

El Personla tienen prohibido utilizar, descargar o instalar programas informáticos sin la previa autorización del 

Departamento de Sistemas (I.T), previa obtención de la correspondiente licencia.

 

Derechos de propiedad intelectual y de propiedad industrial.

El Personal deberá respetar la propiedad intelectual y el derecho de uso que corresponde a Hercal en 

relación con los cursos, proyectos, programas y sistemas informáticos, equipos, manuales, conocimientos, 

procesos y en general, cualquier obra o trabajo desarrollados o creados por el Grupo, ya sea como 

consecuencia de su actividad profesional o de la de terceros.

Asimismo, el Personal deberá respetar igualmente los derechos de propiedad intelectual e industrial que 

ostenten terceras personas ajenas a Hercal, y en particular, no se podrá incorporar, utilizar o emplear en 

cualquier tipo de información o documentación física o electrónica perteneciente a un tercero, que se haya 

obtenido como consecuencia del desempeño de un cargo previo o sin el debido consentimiento de su 

titular.  Por otra parte, el Personal se abstendrá de utilizar la imagen, nombre o marcas de HERCAL, para 

�nes particulares o ajenos al Grupo.

 



Prevención del blanqueo de capitales y �nanciación 
del terrorismo

Hercal mani�esta su �rme compromiso de no realizar prácticas que puedan 

considerarse irregulares en el desarrollo de sus relaciones con clientes, proveedores, 

suministradores, competidores, autoridades, etc., incluyendo las relativas al blanqueo 

de capitales provenientes de actividades ilícitas o criminales.

 

Asimismo, el Grupo se compromete a cumplir todas las normas y disposiciones, tanto 

nacionales como internacionales, vigentes y de aplicación en el ámbito de la lucha 

contra el blanqueo de capitales y �nanciación del terrorismo.

 

 

2  Pautas generales de comportamiento 



2  Pautas generales de comportamiento 
 

Prohibición de competencia desleal.

Hercal prohíbe expresamente todas aquellas prácticas que supongan la elusión del pago de tributos o 

impuestos en perjuicio de la Hacienda Tributaria, la Seguridad Social, o cualquier otro ente 

administrativo de las Administraciones locales o regionales, por lo que el Personal deberá evitar 

dichas prácticas en todo momento. Del mismo modo está prohibido obtener indebidamente 

cualquier tipo de bene�cio económico de carácter �scal mediante el falseamiento de información 

contable o tributaria. 

Grupo Hercal se abstendrá de realizar cualquier operación encaminada a defraudar a la Hacienda 

Pública, la elusión del pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener, 

ingresos a cuenta, la obtención indebida de devoluciones y el disfrute de bene�cios �scales. Adoptará 

las medidas necesarias para garantizar el debido control sobre las distintas declaraciones realizadas 

ante cualquier administración tributaria, que puedan llevar a cabo distintas personas dentro de 

Grupo Hercal. Además, Hercal prohíbe solicitar u obtener subvenciones, desgravaciones o ayudas de 

cualesquiera Administraciones Públicas, nacionales o extranjeras, falseando las condiciones exigidas 

para su concesión, ocultando las condiciones que hubiesen impedido su obtención, o destinándolas a 

un �n distinto para las que fueron otorgadas.

 H E R C A L  D E B E  C U M P L I R  C O N  L A S  L E Y E S  Y  N O R M A S  C O N T A B L E S  D E  A P L I C A C I Ó N  Y  A S E G U R A R S E  D E  Q U E  L A  I N F O R M A C I Ó N  Q U E  

P R E S E N T A  A  T E R C E R O S  - B A N C O S ,  R E G I S T R O S ,  I N S T I T U C I O N E S  P Ú B L I C A S ,  E T C É T E R A -  M U E S T R A  L A  I M A G E N  F I E L  D E  S U  

P A T R I M O N I O  Y  S U  S I T U A C I Ó N  F I N A N C I E R A

 



La alteración o la �jación de precios.
La difusión de noticias o rumores que 
ofrezcan datos económicos total o 
parcialmente falsos.

La provocación, conspiración o proposición 
para cometer alguna de las conductas 
anteriores.

2  Pautas generales de comportamiento 

Prohibición de competencia desleal:

La transacción, transmisión de señales falsas o 
engañosas u órdenes de operación que proporcionen 
indicios engañosos sobre la oferta, la demanda o el 
precio.

Hercal respetará en todo momento la normativa vigente en materia de prohibición de competencia desleal y evitará todas aquellas prácticas que 

contravengan la legislación aplicable en dicha materia.

Queda terminantemente prohibido a los representantes, directivos y Personal de Hercal la realización de cualquier clase de actuación que de forma 

directa o indirecta pudiera suponer, de acuerdo con la legislación vigente, una alteración de los precios, una manipulación de la libre concurrencia de 

los mercados o un abuso de información privilegiada:

 

Cualquier clase de actuación que de forma directa o 
indirecta pueda suponer un perjuicio o un impacto 
negativo sobre el mercado de materias primas o 
productos de primera necesidad o alteración de sus 
precios

La concentración de cualquier tipo de acuerdo con 
competidores para proponer precios no competitivos o 
para no atender o no acceder a ciertas zonas de 
mercado, así como para establecer un respeto mutuo o 
pacto de ‘no agresión’ de clientes respectivos o de 
fuentes de aprovisionamiento.



• En la comercialización de sus productos y servicios, Hercal 

respetará siempre el marco legal vigente, evitando en todo 

momento efectuar manifestaciones o actuaciones que 

puedan inducir a engaño a los potenciales clientes acerca de 

las características de tales servicios o de los riesgos 

asociados a su utilización.

• Hercal ofrecerá siempre la información necesaria para 

que el cliente adopte o pueda adoptar una decisión 

relativa a la contratación de servicios o a la compra de 

productos con el debido conocimiento de sus 

características. Se evitará asimismo la información poco 

clara, ininteligible y ambigua. En este sentido, se facilitará 

a los clientes información clara, correcta, precisa y 

su�ciente.

2  Pautas generales de comportamiento 
Relación con clientes, proveedores, contratistas y colaboradores. Prohibición de conductas fraudulentas
Hercal asume, lidera e impulsa el compromiso con la calidad, facilitando los recursos necesarios para alcanzar la excelencia y estableciendo las medidas 

apropiadas para asegurar que la política de calidad sea practicada por todo el Personal de acuerdo con los siguientes principios. 

• Queda prohibida terminantemente la utilización de cualquier medio 

de pago falsi�cado por cuenta de Hercal, así como cualquier tipo de 

engaño a los proveedores sobre las condiciones de la relación 

mercantil. En relación a los medios de pago, las personas que 

realicen pagos con dichos medios deberán veri�car la autenticidad 

de los mismos. En todo caso, Hercal se asegurará de de�nir los 

usuarios y per�les que tengan permiso para realizar pagos e 

implementaran cuantas medidas sean oportunas.

• Los deberes de veracidad se respetarán en todo momento cuando 

sea Hercal quien actúe como cliente. 

• Las relaciones mantenidas por Hercal con los clientes 

estarán presididas por los máximos estándares de calidad 

de producto y servicio prestado, la con�dencialidad en el 

tratamiento de datos, la transparencia y la legalidad en las 

relaciones contractuales concertadas con los mismos.

• En aquellas relaciones con terceros en las que Hercal se 

vea obligada a acreditar su solvencia o, en general, a 

presentar documentación que acredite su situación 

económica, tales documentos siempre re�ejarán 

�elmente dicha situación.



Queda terminantemente prohibida la realización de 

cualquier comportamiento tendente a la ocultación de 

activos patrimoniales de Hercal que tenga como propósito 

impedir o di�cultar la satisfacción de los derechos de sus 

acreedores.

Asimismo, queda terminantemente prohibido que Hercal 

colabore de cualquier modo con otras personas físicas o 

jurídicas con la �nalidad de frustrar los derechos de 

crédito que puedan tener los acreedores de Hercal.

2  Pautas generales de comportamiento 
Relación con clientes, proveedores, contratistas y colaboradores. Prohibición de conductas fraudulentas
Hercal asume, lidera e impulsa el compromiso con la calidad, facilitando los recursos necesarios para alcanzar la excelencia y estableciendo las medidas 

apropiadas para asegurar que la política de calidad sea practicada por todo el Personal de acuerdo con los siguientes principios. 

Queda prohibida en Hercal la realización de cualquier actividad 

consistente en el acceso, apropiación, utilización o revelación de 

secretos empresariales de terceros, sin el consentimiento o 

autorización pertinente, así como fomentar o interesar, de cualquier 

modo, la vulneración de los deberes de reserva de directivos o 

empleados de terceras empresas.

HERCAL quiere que sus proveedores apliquen los mismos 

principios que nos autoexigimos, y que puedan 

demostrarlo. Esperamos que los proveedores cumplan 

con estándares básicos ligados a la ética, respecto de los 

derechos humanos, respeto de la seguridad y salud en el 

trabajo y por el medio ambiente y la sostenibilidad, junto 

a la aplicación de la legislación vigente que sea aplicable a 

cada caso.



El Grupo dispone de una política de prevención de delitos y 

contra la corrupción y el fraude en la que se describe su modelo 

de prevención penal, orientado a evitar la comisión de delitos .

Esta política contiene una descripción de los elementos clave, 

tanto humanos como organizativos y documentales, que la 

empresa aplica para evitar que se produzcan infracciones de la 

ley y en especial actos que puedan estar tipi�cados como delito 

en el Código Penal.

Hercal vela por la aplicación real y efectiva de las medidas de 

prevención y control previstas en dicha política, de manera que 

este sistema de autorregulación evite la aparición de 

comportamientos inadecuados y, en caso de suceder, los 

elimine.

 

2  Cumplimiento Normativo.

Las revisiones e inspecciones derivadas de la aplicación del modelo de 

prevención y control de delitos y de este Código se harán siguiendo un 

protocolo que garantice el respeto a la intimidad y la dignidad de las 

personas afectadas.

 

Hercal dispone de un Órgano de Cumplimiento – Comité de Compliance, 

en el que la �rma deposita toda su con�anza para velar constantemente 

por el desarrollo y cumplimiento del Código.

 

El Órgano de Cumplimiento tiene potestad total en la resolución de 

cuantos con�ictos o situaciones de incertidumbre se produzcan en el 

Grupo relacionadas con las comunicaciones/denuncias recibidas y sirve 

además de guía para resolver las dudas que surjan al respecto.

 

 

 



Todo el Personal debe cumplir con este Código Ético y a su vez los grupos de interés y los colaboradores deben cumplir en todo aquello que les afecte. 

El incumplimiento por parte del Personal o los colaboradores se sancionará de acuerdo con toda la legislación y normativa aplicable, en atención a la naturaleza de la relación existente entre la persona 

en cuestión y Hercal pudiendo comportar el despido o la resolución de los servicios profesionales prestados.

Las consecuencias del incumplimiento de este Código Ético, no afectarán únicamente al infractor, sino también a toda aquella persona o entidad que mediante una acción u omisión haya permitido su 

incumplimiento.

Este Régimen Disciplinario es complementario a cualquier procedimiento judicial que pueda dirigirse frente al empleado y a cualquier sanción o consecuencia que pueda derivarse de dicho 

procedimiento.

Los Incumplimientos que podrían dar lugar a la imposición de sanciones son:

 -  Incumplimiento del Código o de las políticas y procedimientos internos.

-  Incumplimiento de la obligación de informar por parte del Persnal al Comité de Compliance.

 

El Régimen Disciplinario es conforme con la legislación laboral, y en especial, con el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo de aplicación.

3  Incumplimiento del Código y Régimen disciplinario



El Grupo pone a disposición del Personal y de terceros vinculados al Grupo Hercal un Canal ético de 
Denuncias que permitirá comunicar, posibles conductas irregulares o cualquier incumplimiento de las 
normas recogidas en el presente Código.

Las comunicaciones serán recibidas por el Comité de Compliance quien 

investigará las potenciales irregularidades del Código y gestionará el 

proceso de tramitación y resolución de las cuestiones planteadas con total 

con�dencialidad.

Los informantes/denunciantes podrán efectuar una comunicación de la 

denuncia de forma con�dencial, y/o anónima  a través del canal habilitado 

en la web del Grupo.

Se garantiza la con�dencialidad, y se garantiza la ausencia de represalias.

4 Canal ético de denuncias



El Código se revisará y actualizará periódicamente, atendiendo a las sugerencias y propuestas que realice el Personal, así como 
las observadas por el Comité de Compliance o cualquiera de los órganos directivos del Grupo. En todo caso, el presente Código 
deberá revisarse de forma anual.

5 Actualización del Código



¡Gracias!

https://www.linkedin.com/company/geniallyofficial
https://twitter.com/genially_es
https://www.youtube.com/channel/UCtq6w3zpUc5tQYEC6Q8pImg

