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En Grupo Industrial CL estamos convencidos de que la única forma de alcanzar 

nuestros objetivos solo puede conseguirse buscando siempre lo mejor para nuestros 

empleados y el resto de la sociedad. Este doble objetivo sólo puede lograrse si todos los 

que formamos parte de él estamos realmente comprometidos tanto con nuestro trabajo 

diario como con una conducta cívica y responsable que nos haga ser conscientes de la 

importancia de respetar los valores y principios que se encuentran recogidos en el 

presente texto. 

Grupo Industrial CL lo conforman una serie de empresas de muy diversa índole, 

pero consideramos que todas debemos tener un punto de unión, una misma meta y un 

mismo compromiso, y es por ello que consideramos que el Código Ético debe ser el mismo 

a todas las empresas de Grupo Industrial CL.  

Somos conscientes de la importancia que tienen cada una de las personas y 

empresas relacionadas con el Grupo, ya que sin ellas y sin su compromiso no podríamos 

cumplir nuestras metas y objetivos. Esta es la razón por la que el presente Código busca 

proporcionar una herramienta que nos ayude a orientar nuestra conducta en nuestro día a 

día. 

En Grupo Industrial CL queremos ser líderes en lo que hacemos, pero para ello 

debemos conseguir los siguientes objetivos: 

✓ Buscar el beneficio de nuestros clientes, empleados, accionistas, proveedores y 

de las comunidades en las que trabajamos con una visión responsable y 

sostenible. 

✓ Respetar la normativa legal vigente cumpliendo las leyes y acuerdos nacionales e 

internacionales. 

Este Código es el fiel reflejo de los valores y compromisos de Grupo Industrial CL, y 

se aplica a todas las empresas y comunidades donde se desarrolla la actividad, buscando 

servir de guía a nuestros colaboradores a la hora de llevar a cabo cualquier actividad 

relacionada con la empresa. 

Para conseguir nuestras metas, todos los que formamos parte de Grupo Industrial 

CL debemos cumplir con este Código y con los siguientes principios: 

✓ Actuar conforme a la legislación vigente y de forma ética y honesta. 

✓ Priorizar los intereses de Grupo Industrial CL sobre los de cualquier otra índole, 

tanto personal como profesional. 

✓ Evitar conductas que dañen a Grupo Industrial CL o a su reputación. 

El incumplimiento de los principios que aquí se detallan puede comportar graves 

consecuencias para todos, tanto a nivel personal como organizacional, y por ello es 

imprescindible que exista una respuesta adecuada en dichas situaciones. 

Animamos y pedimos a todos nuestros colaboradores que, ante cualquier duda, 

pregunta o posible detección de irregularidad, consulten o lo comuniquen a su superior, a 

la Asesoría Jurídica o al Órgano de Cumplimiento del Grupo. Grupo Industrial CL también 
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cuenta con un Canal de Comunicación. 

El presente Código cuenta con el respaldo del órgano de dirección y del Consejo de 

Administración de Grupo Industrial CL, y es de obligado cumplimiento para todos nuestros 

empleados, colaboradores y miembros de los órganos de gestión de Grupo Industrial CL, 

sin excepción alguna. Confiamos en que contribuya a que todos juntos podamos seguir 

desarrollando una actuación responsable, cívica, honesta y respetuosa en todo momento 

con la legislación vigente. 

El presente Código Ético contiene los valores 

y principios que deben guiar el 

comportamiento profesional de quienes 

formamos parte de Grupo Industrial CL: 

Empleados, Directivos y Administradores.  

El objetivo de este texto es sentar unos 

principios que garanticen una conducta 

intachable más allá de lo que se puede 

considerar como "legalmente exigible". 

Cualquier persona del Grupo podrá sugerir 

modificaciones o propuestas de mejora para 

asegurar la efectividad y utilidad del 

presente Código. Para que este Código esté 

al alcance de todos, estará siempre 

disponible para todos los trabajadores. 

Además, la empresa impartirá sesiones 

periódicas de formación, e informará de 

cualquier modificación o reforma que se 

aplique en el mismo para que todos 

podamos conocer, aplicar y mejorar los 

cambios que se implementen. 

Se verificará mediante auditorías periódicas 

que este texto se aplica de manera real y 

efectiva. Cualquier modificación del mismo 

requerirá de la aprobación del Consejo de 

Administración y se informará a todos los 

sujetos a los que afecta con anterioridad a 

su entrada en vigor. 

Este Código debemos respetarlo: 

 Los miembros del Consejo de 

Administración de las sociedades de 

Grupo Industrial CL y participadas. 

 Los miembros del Comité de Dirección y 

Alta Dirección de Grupo Industrial CL. 

 Los empleados que desempeñan su 

trabajo en cualquier empresa de Grupo 

Industrial CL. 

        Este Código sólo puede tener sentido si 

el resto de personas y empresas con las que 

nos relacionamos en nuestro día a día 

también mantienen un comportamiento ético 

y responsable. Por eso, buscamos que todos 

nuestros proveedores, subcontratistas, 

clientes y terceros con los que mantenemos 

relaciones de negocio establezcan medidas 

para conseguirlo. Si es necesario, exigiremos 

a dichos terceros que cumplan con este 

Código y podremos comprobar si lo hacen de 

manera efectiva. 
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             El incumplimiento de cualquiera de las normas de este Código, de las políticas y 

procedimientos que lo desarrollan y de cualquier otra norma, reglamento o similar que sea de 

aplicación en el Grupo puede comportar una sanción de acuerdo con la normativa disciplinaria 

aplicable o incluso el despido. 

Las actividades que desarrollamos deben ajustarse siempre a la legislación 

vigente, independientemente del país en el que trabajemos, por esto, desde la compañía 

deben protegerse e impulsarse la protección de todos los Derechos Humanos y Libertades 

Públicas incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cumpliendo con 

todos los principios relativos a los derechos establecidos en la Declaración de la 

Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales 

en el Trabajo y los ocho Convenios Fundamentales que los desarrollan1 . 

Es tarea de todos evitar las situaciones que puedan producir efectos negativos en 

la reputación de la compañía y fomentar un comportamiento no sólo legal, sino ética y 

socialmente responsable. 

Debemos desarrollar nuestro trabajo con honestidad y responsabilidad y todas las tareas 

que llevemos a cabo deben perseguir el más alto nivel de objetividad profesional. 

Todas las personas que formamos parte del Grupo tenemos derecho a gozar de un 

trato igualitario. Para garantizarlo, el Grupo se compromete a combatir y perseguir 

cualquier indicio de discriminación por razón de sexo, raza, origen, estado civil o condición 

social que se detecte. 

 
1 Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (1948); Convenio sobre el derecho de 

sindicación y de negociación colectiva (1949); Convenio sobre el trabajo forzoso (1930); Convenio sobre la abolición del 

trabajo forzoso (1957); Convenio sobre la edad mínima (1973); Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil (1999); 

Convenio sobre igualdad de remuneración (1951); Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación, 1958). 
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Nos tomamos muy en serio la igualdad de oportunidades en el acceso a puestos de 

trabajo en el Grupo y en la promoción profesional. Por ello, todos los empleados y, 

especialmente, quienes desempeñen funciones de dirección, promoverán en todo 

momento, y en todos los niveles profesionales, un entorno de trabajo respetuoso y llevarán 

a cabo una evaluación objetiva de las personas que tengan a su cargo. 

La compañía aplicará las medidas disciplinarias oportunas, incluido el despido, si se 

verifica la existencia de cualquier situación de acoso, intimidación o cualquier otra forma 

de vejación (verbal, no verbal, física, sexual) y procederá a denunciar los hechos ante las 

autoridades competentes. 

Grupo Industrial CL se compromete a impulsar medidas que favorezcan un 

ambiente de trabajo compatible con el desarrollo personal, ayudando a los empleados a 

conciliar de la mejor manera las exigencias de su puesto de trabajo con sus obligaciones 

personales y/o familiares. 

Todos somos responsables de observar un cumplimiento riguroso de las normas de 

salud y seguridad, sea cual sea nuestro puesto y nuestro lugar de trabajo. El Grupo se 

compromete a actualizar de manera permanente las medidas de prevención de riesgos 

laborales, así como a respetar escrupulosamente la normativa aplicable en esta materia 

en todos los lugares en que desarrolle sus actividades empresariales. 

Para conseguir minimizar el riesgo de accidentes laborales es necesario emplear 

los medios del Grupo de manera responsable, especialmente si se realizan actividades de 

riesgo. Todos los trabajadores deben velar por la seguridad propia y ajena empleando las 

medidas de prevención que se establezcan. 

Grupo Industrial CL proporcionará a todos los Empleados la formación y los 

recursos necesarios en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

En Grupo Industrial CL estamos comprometidos con el desarrollo de nuestra 

sociedad, respetando en todas nuestras actividades el entorno de nuestras compañías, y 

optando por el crecimiento local, apoyando y promocionando iniciativas enfocadas a 

mejorar la calidad de vida de las personas de las comunidades donde operamos, 

mediante actuaciones de patrocinio, mecenazgo y otras formas de colaboración.  

Además, mediante la Fundación Ricardo Leal, Grupo Industrial CL participa en el 

desarrollo de este compromiso, estando entre las actividades principales de la Fundación 

Favorecer el desarrollo de la educación y de la igualdad de oportunidades; Contribuir a la 

mejora de las condiciones de vida de la sociedad en general; Desarrollar programas de 

acción social propios y con terceros; Gestionar, promocionar, fomentar, divulgar, proteger 
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y defender el patrimonio artístico, cultural e histórico-tecnológico; Promoción y divulgación 

de la ciencia y la tecnología y su impacto en la sociedad, de la cultura, del arte 

contemporáneo y de las nuevas tecnologías; Fomentar la investigación, la formación y la 

enseñanza. 

Ningún empleado, proveedor, cliente o visitante podrá acceder o permanecer en las 

instalaciones y centros de trabajo del Grupo bajo los efectos de drogas, alcohol o 

sustancias estupefacientes. Su consumo en el interior de las instalaciones del Grupo está 

terminantemente prohibido. 

La actividad de Grupo Industrial CL debe llevarse a cabo con la máxima del respeto 

al medio en el que actúa. Por este motivo, todos debemos comprometernos a desarrollar 

un comportamiento responsable y sostenible que busque respetar y fomentar la 

conservación del Medio Ambiente. Todas las actividades que desarrollemos buscarán e 

intentarán minimizar su impacto en el entorno y su conservación. 

Para darle sentido al presente Código, solo podremos conseguirlo si comunicamos 

la existencia de posibles infracciones o irregularidades que podrían comportar una 

infracción del mismo. Este deber será inexcusable para todos los colaboradores. 

Para cumplir con este fin, los trabajadores deberán acudir en primer lugar a su 

superior jerárquico. En caso de que esta opción no sea posible acudirán al Departamento 

Jurídico o al Órgano de Cumplimiento.  

Cualquier empleado, directivo o administrador que resulte investigado, imputado, 

acusado, que sea llamado como testigo en un procedimiento judicial penal relacionado 

con su actividad profesional en el Grupo o sus empresas participadas, o tenga 

conocimiento de cualquier otro procedimiento judicial que pueda una incidir en el Grupo 

deberá informar, lo antes posible, a su superior, a la asesoría jurídica del Grupo o al 

Órgano de Cumplimiento. 

Las anteriores personas también deberán informar de la existencia de expedientes 
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administrativos o de cualquier otra índole que les afecten en el marco de su actividad 

laboral, independientemente de su relación con dicho expediente. 

Es fundamental que todos los miembros del Grupo cuenten con los medios y 

recursos necesarios para el desempeño de su actividad profesional, que deberán 

emplearse con estos fines, salvo que se permitan otros usos por parte del Grupo. 

Todos los empleados velarán por la custodia y protección de aquellos medios que 

les hayan sido confiados. 

Los trabajadores emplearán adecuadamente los recursos informáticos o de 

entidad similar propiedad del Grupo y deberán cumplir en todo momento con las normas 

específicas reguladoras de la utilización del correo electrónico corporativo, acceso a 

internet, líneas telefónicas u otras herramientas similares. 

En particular, está prohibido: 

 Manipular los sistemas informáticos o las comunicaciones del Grupo, de manera 

que se comprometa su seguridad o funcionamiento. 

 Enviar correos electrónicos que contengan información ofensiva para una persona 

o que dañe la imagen del Grupo. 

 Navegar por sitios web de contenido ofensivo, indecoroso o análogo. 

 Acceder a sistemas protegidos y ajenos a los de Grupo Industrial CL mediante el 

empleo de recursos proporcionados por el Grupo. 

El uso indebido de estos medios podrá comportar la imposición de las sanciones 

disciplinarias que correspondan. Asimismo, todos los dispositivos que empleen los 

trabajadores del Grupo podrán ser monitorizados si fuera necesario. 

Grupo Industrial CL asumirá todos los gastos que sean necesarios para que 

nuestros trabajadores puedan desarrollar adecuadamente sus funciones, siendo en todo 

caso razonables y aplicándose las políticas internas de gastos. El Grupo no asumirá 

aquellos que comporten una conducta ilícita o éticamente reprobable. 

Todos los que formamos parte de Grupo Industrial CL deberemos evitar en todo 

momento situaciones de conflictos de interés que puedan reportar cualquier tipo de 
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perjuicio al Grupo. Nos abstendremos de utilizar en beneficio propio oportunidades de 

negocio que sean de interés para el Grupo. 

Se consideran conflicto de interés aquellas situaciones en las que el juicio del 

individuo y la integridad de una acción, tienden a estar indebidamente influenciados por 

un interés secundario, de tipo generalmente económico o personal, tanto para nosotros 

como para personas relacionadas con nosotros. 

Aplicaremos este estándar en todas las relaciones que mantengamos con clientes, 

proveedores o con cualquier otro tercero que tenga relación con el Grupo. 

En los casos en que pudiera concurrir cualquier situación de conflicto de interés, 

ésta deberá ser comunicada de inmediato al superior jerárquico, al departamento de 

asesoría jurídica o al Órgano de Cumplimiento. 

En Grupo Industrial CL evitaremos generar situaciones confusas u oscuras a 

nuestros clientes. Para ello les proporcionaremos siempre información veraz, clara, útil y 

precisa al comercializar nuestros productos y servicios.  

La publicidad de nuestras actividades siempre se hará dentro de los términos que 

permite la ley. 
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Los procesos de selección de proveedores y contratistas del Grupo se realizarán 

con transparencia y objetividad, evitando situaciones que pudieran afectar a la 

imparcialidad u objetividad de las personas que participan en los mismos. 

Todos los empleados del Grupo que intervengan directamente en decisiones sobre 

la contratación de suministros, servicios o fijación de condiciones económicas de los 

mismos, evitarán cualquier tipo de interferencia que pueda afectar a su imparcialidad u 

objetividad al respecto. 

El Grupo promoverá el conocimiento del Código Ético por todos sus proveedores y 

contratistas con el objetivo de trasladar su cumplimiento a los mismos. 

Con el objetivo de evitar que se pueda incurrir en responsabilidades como 

consecuencia de la actuación de terceros o intermediarios, el grupo y los empleados con 

competencias en la materia desarrollarán las siguientes medidas: 

 Adoptarán medidas de diligencia debida en la selección de agentes o 

intermediarios cuando sea necesario; 

 Pondrán en conocimiento de éstos las políticas y procedimientos internos del 

Grupo relacionados con la labor que desempeñen; 

 Recabarán un compromiso escrito del tercero, agente o intermediario que acepte 

el cumplimiento del presente Código Ético; 

 Mantendrán un registro de todos aquellos terceros, agentes o intermediarios que 

colaboren con o actúen por cuenta del Grupo; 

 Supervisarán las actuaciones que el tercero, agente o intermediario haya realizado 

por cuenta del Grupo. 

En Grupo Industrial CL sólo obtendremos, procesaremos y utilizaremos datos 

personales en la medida en que sea necesario para propósitos claros, definidos y 

legítimos. Nos comprometemos a adoptar las medidas necesarias para proteger todos los 

datos de carácter personal que se nos confíen. 

Todos los empleados se abstendrán de realizar una utilización inapropiada o no 

autorizada de estos datos, siendo de aplicación lo dispuesto en las normas de protección 

de datos de carácter personal establecidas por la legislación vigente en cada momento. 
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En Grupo Industrial CL mantendremos especial cuidado para preservar la 

confidencialidad de la información que conozcamos o empleemos como consecuencia de 

nuestro trabajo, independientemente de que se refiera a clientes, a proveedores, al 

Grupo, a empleados o a cualquier tercero. Su uso indebido está expresamente prohibido. 

Al finalizar la relación laboral, se deberá devolver todo este tipo de información y los 

antiguos trabajadores de la compañía se abstendrán de divulgar cualquier dato que 

pueda vulnerar el secreto de empresa. 

Todas las condiciones y el alcance del deber de confidencialidad de cada 

trabajador o grupo de trabajadores se determinarán individualmente mediante la 

suscripción de los oportunos documentos específicos. 

Grupo Industrial CL nunca empleará medios protegidos por derechos de propiedad 

intelectual o industrial de terceros sin licencia o consentimiento previo del autor o 

propietario de los mismos. 

Se considerará propiedad intelectual e industrial del Grupo cualquier 

descubrimiento, invención, dibujo, diseño, línea de investigación, sistema, programa o 

cualquier otra información o documento producido por un empleado o administrador 

durante la realización de su actividad profesional en este. 

No se podrán instalar programas informáticos en los ordenadores del Grupo, salvo 

los instalados por el Departamento de Sistemas, previo requerimiento a éstos de la 

necesidad. 

Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de propiedad industrial o 

intelectual que sea de aplicación y en la política de confidencialidad del Grupo. 

Grupo Industrial CL se compromete a concurrir y competir en el mercado de 

manera leal, cumpliendo con la normativa de defensa de la competencia. 

Se evitarán aquellas conductas que pudieran constituir extorsión en el marco de la 

actividad mercantil del Grupo, por medio de la violencia o intimidación con la finalidad de 

obtener un beneficio. 
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Creemos que una sociedad justa exige tomar decisiones que no siempre son las 

más ventajosas para la actividad empresarial, pero estamos convencidos de que la única 

manera de garantizar que desarrollamos un negocio con futuro es evitando cualquier 

situación que pueda situarnos en mejor posición contraviniendo las normas o, 

simplemente, gracias a un comportamiento poco ético. Por esta razón, declaramos 

terminantemente que jamás promoveremos ni abonaremos pagos de facilitación a 

terceros para conseguir nuestros objetivos, aunque no busquen obtener un beneficio 

indebido. 

Del mismo modo, tampoco ofreceremos ni aceptaremos sobornos del tipo que sean 

y que nos sitúen al margen de la legalidad. 

La corrupción no solo puede aparecer en las relaciones con funcionarios públicos, 

sino que también puede darse al tratar con cualquier sujeto privado. Por este motivo, 

extendemos esta declaración a todos los acuerdos y actividades de negocio que el Grupo 

mantenga con inversores, filiales, socios, agentes, contratistas, proveedores y terceros, 

sea cual sea el lugar en el que operen. 

Para garantizar que nuestro negocio se sustenta sobre una conducta honesta, 

rechazamos cualquier atención o regalo, de terceros o hacia ellos. 

Pese a esto, somos conscientes de que los usos y costumbres locales pueden 

llevar a considerar que se puedan recibir u ofrecer pequeños detalles, según se establece 

en la política de regalos y atenciones del Grupo. 

Grupo Industrial CL se compromete a contribuir y promover el desarrollo social y 

económico de  las comunidades donde opera. No obstante, es consciente de los riesgos 

que pueden generarse al fomentar actividades de patrocinio y mecenazgo, y que estas 

pueden colisionar con algunos de los principios esenciales recogidos en este Código si no 

se adoptan las cautelas adecuadas. 

Para evitar situaciones éticamente reprobables o incluso ilegales, se pondrá 

especial cuidado a la hora de autorizar el patrocinio o la colaboración con alguna 
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actividad de este tipo, esté o no relacionada con su objeto social. El patrocinio, donación o 

contribución deberá ser aprobada por el órgano de dirección de las sociedades del Grupo, 

con conocimiento del Órgano de Cumplimiento. Si la contribución fuese de carácter 

económico, contará con el visto bueno del departamento financiero. 

Los sujetos sometidos a este Código Ético mantendrán con los representantes de 

las autoridades públicas, organismos supervisores, organismos reguladores o cualquier 

otra autoridad una actitud de respeto y colaboración en el marco de sus competencias. 

Grupo Industrial CL no interferirá ni participará en los procesos políticos de aquellos 

países y comunidades en donde desarrolla sus actividades. 

Grupo Industrial CL se abstendrá de ejercer cualquier tipo de presión ilícita, de 

forma directa o indirecta, sobre políticos y cualquier relación que la compañía mantenga 

con las formaciones o agrupaciones a las que éstos pertenezcan se basará en los 

principios de legalidad y neutralidad. 

En cualquier caso, Grupo Industrial CL no financiará a partidos políticos, sus 

fundaciones, representantes o candidatos, tanto en España como en el extranjero, ni 

patrocinará ningún acontecimiento cuyo fin exclusivo sea la propaganda política. 

Grupo Industrial CL pone a disposición de todos sus empleados y de todas las 

personas o empresas relacionadas con ella un canal para comunicar de forma segura y 

confidencial dudas que puedan surgir a los trabajadores a la hora de aplicar este Código o 

para denunciar la existencia de cualquier irregularidad o incumplimiento normativo. 

Este canal estará gestionado por el Órgano de Cumplimiento del Grupo, se conoce 

con el nombre de Canal de Comunicación y su funcionamiento se regirá por el 

procedimiento establecido en el reglamento que lo desarrolla. 

La línea ética tiene dos posibles vías de acceso: 

Dirección de correo electrónico: cumplimiento@clgrupoindustrial.com  

Dirección de correo postal:  Órgano de Cumplimiento, Ctra. Badajoz 54 06380 Jerez 

de los Caballeros (Badajoz) 

Se prohíbe expresamente la toma de represalias contra cualquier empleado 

cuando comunique alguna posible irregularidad de buena fe y también se protegerán los 

derechos de cualquier persona que sea incriminada. 

mailto:cumplimiento@clgrupoindustrial.com

