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CÓDIGO DE CONDUCTA 

 

OBJETIVO 
 
El presente Código de Conducta tiene por objeto establecer los principios que han 
de presidir los comportamientos de los empleados del grupo de empresas, en 
el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, del que Bergé y Compañía, S.A., 
es sociedad cabecera (en adelante, el “grupo Bergé”).  
 
El presente Código de Conducta ha sido aprobado por el Consejo de Administración 
de Bergé y Cía. S.A. y deberá ser conocido y aceptado individualmente por todos 
los empleados del grupo Bergé. Los empleados que, en el futuro, se incorporen o 
pasen a formar parte del grupo, aceptarán expresamente el contenido íntegro del 
Código de Conducta. 
 
Sus disposiciones forman parte integrante del contrato de trabajo de los empleados 
y directivos a los que la misma va dirigida. Bergé dispondrá los medios necesarios 
para verificar el cumplimiento de la presente política, y perseguirá y sancionará sus 
incumplimientos con arreglo a la normativa laboral vigente, sin perjuicio de las 
demás consecuencias jurídicas de otra índole que se deriven de los mismos. 
 
DEPARTAMENTOS AFECTADOS 
 
Este Código de Conducta se aplicará a todos los empleados y cualquier persona 
que preste servicio en las sociedades participadas directa o indirectamente por el 
grupo Bergé en un 50% o más o que la gestión sea su responsabilidad,  tanto a 
nivel nacional como internacional. 
 
Asimismo, en aquellas sociedades en las que el grupo Bergé participe, pero no 
controle, se informará a los órganos de dirección correspondientes la aprobación del 
presente Código de Conducta. 
 
Se podrá dar a conocer a nuestros  proveedores y clientes  
 
DEFINICIONES 
 
A efectos del presente código de conducta se entenderá: 
 
BERGÉ 
 
Las expresiones “Bergé”, “empresa” o “sociedad”, salvo mención expresa en 
contrario, se entienden referidas a todas y cada una de las sociedades 
pertenecientes al grupo Bergé. 
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Personal o empleados 
 
Todos consejeros, directivos y demás empleados del grupo Bergé, cualquiera que 
sea su forma de contratación, cuando actúen, en nombre y por cuenta de o para el 
grupo Bergé,  tanto si lo hacen directa como indirectamente.  
 
INSTRUCCIONES GENERALES 
 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 
 
Las sociedades que componen el grupo Bergé y sus trabajadores deben cumplir 
toda ley o reglamentación de carácter local, regional, nacional, internacional o de 
países extranjeros aplicable a las actividades de la compañía, en la que trabajan. 
Cuando no se esté seguro de si determinada disposición legal es o no aplicable, o 
de cómo debería interpretarse, se deberá consultar con el responsable superior. 
Muchas de las actividades de la compañía están sujetas a la normativa, compleja y 
en permanente evolución, que rige el comercio nacional e internacional. En ninguna 
jurisdicción del mundo la ignorancia de la ley exime de su cumplimiento. 
 
CONFLICTOS DE INTERÉS 
 
A los efectos de este Código de Conducta se entiende como potenciales conflictos 
de interés aquellas situaciones en las que cualquier empleado, pueda comprometer 
la necesaria objetividad o profesionalidad en el desarrollo de sus responsabilidades 
profesionales. 
 
En concreto, se consideran situaciones potenciales de conflicto y deberán ser 
objeto de comunicación al Departamento Jurídico, para su resolución, la realización 
por el empleado, directa o indirectamente, de: 

• actividades que constituyan el mismo, análogo o complementario género de 
actividad que el que desarrolla el grupo Bergé. 

• actividades que generen intercambio de bienes y/o servicios con el grupo 
Bergé. 

 
Notificación de comportamientos ilegales o poco éticos 
 
Cualquier comportamiento que suponga una desviación con respecto al presente 
Código deberá ser notificado inmediatamente a nuestro superior, a un miembro de 
la dirección o al responsable del Departamento Jurídico 
 
Con el objeto de fomentar el cumplimiento de la legalidad y las normas de conducta 
establecidas en el Código de Conducta, se establecerá un “canal de denuncias” que 
permite a todos los empleados comunicar, de un modo confidencial, aquellas 
actuaciones que, a su leal saber y entender, constituyan conductas o actuaciones 
inapropiadas a la luz del Código de Conducta.  
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Contratación de personas vinculadas familiarmente al accionariado de Bergé, 
sus familiares o a sus directivos u otros empleados 
 
Se vigilará el cumplimiento del protocolo de selección bajo el principio de “si existe 
la necesidad y a igualdad de méritos”. 
 
Ejercicio de otras actividades  
 
Los empleados del grupo Bergé sólo podrán desarrollar actividades laborales y 
profesionales ajenas a las que se derivan de sus relaciones contractuales con la 
sociedad, cuando aquellas no supongan merma en la eficacia y eficiencia 
esperada en el desempeño de las funciones propias de su actividad en el grupo 
Bergé.  
 
Conducta Ética 
 
Los empleados del grupo Bergé deberán actuar con independencia, integridad moral 
y respeto a las personas en el desarrollo de su actividad diaria y: 

• Deberán actuar con lealtad y buena fe para con los integrantes del grupo 
Bergé y con los terceros que se relacione en función del desempeño de sus 
responsabilidades. 

• Dará prioridad a los intereses del grupo Bergé frente a intereses 
personales o de terceros. 

• No utilizarán su cargo tanto en el ejercicio de sus funciones como en sus 
relaciones con terceros en beneficio propio ni en el de sus familiares. 

• Cuando se dirijan a terceros, que esperan razonablemente que hablen como 
representantes de Bergé, deberán manifestar la opinión de Bergé y no la 
propia.  

• Con la finalidad de garantizar la uniformidad necesaria de los mensajes a 
transmitir, los respectivos departamentos de comunicación serán los únicos 
cauces de comunicación con los medios de comunicación. 

 
Los empleados y colaboradores no usarán bienes del grupo para fines particulares, 
salvo que estén debidamente autorizados. 
 
La utilización de los equipos, sistemas y programas informáticos que el grupo Bergé 
pone a disposición de los empleados para el desarrollo de su trabajo, incluida la 
facilidad de acceso y operativa en Internet, deberá ajustarse a criterios de seguridad 
y eficiencia, excluyendo cualquier uso, acción o función informática que sea ilícita, 
contraria a las normas o instrucciones del grupo Bergé. 
 
En aras de mantener un objetivo de discreción profesional y confidencialidad, el 
directivo o el empleado procurará transmitir a sus familiares más cercanos los 
criterios que se recogen en este documento. 
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Profesionalidad 
 
El empleado del grupo Bergé debe significarse por su elevado grado de 
profesionalidad, y su comportamiento deberá contemplar, en el desempeño de sus 
funciones y responsabilidades: 

• Prestar especial atención a la motivación y desarrollo profesional, 
trabajo en equipo y potenciar la comunicación. 

• Alinear el desempeño de sus funciones con la  consecución de los 
resultados de forma eficiente. 

• Colaborar  con el resto de personal del grupo Bergé. 
• Búsqueda de sinergias y su mejor aprovechamiento dentro del grupo. 
• Proporcionar información veraz, necesaria, completa y puntual, a los 

superiores y a sus colaboradores, que permita el adecuado desarrollo de 
sus funciones. 

• Conocimiento y cumplimiento de  las leyes y normas que afecten a las 
actividades del grupo Bergé. 

• Cumplimiento y proactividad para el cumplimiento de  las medidas 
preventivas en materia de seguridad.  

• El uso de todos los activos que pertenecen al grupo Bergé, incluyendo 
activos tangibles, intelectuales y electrónicos, de una manera responsable y 
apropiada desde el punto de vista de los negocios y únicamente con fines 
profesionales, legales y autorizados.  

 
Relaciones con terceros 
 
Los empleados del grupo Bergé se relacionarán con sus proveedores  y clientes de 
bienes y servicios de forma lícita, ética y respetuosa. 
 
La selección de los proveedores se regirá por criterios de objetividad y 
transparencia, conciliando el interés de la empresa a la obtención de las mejores 
condiciones en el suministro, con la conveniencia de mantener relaciones estables 
con proveedores éticos y responsables. 
 
La relación con nuestros clientes, ha de basarse en la eficacia, eficiencia y 
profesionalidad y estableciendo los precios por nuestros bienes y servicios con 
honestidad.  
 
Los empleados del grupo Bergé únicamente podrán ofrecer, conceder, solicitar o 
aceptar regalos a ó de una persona física o jurídica con la que el grupo Bergé 
mantenga directa o indirectamente relaciones de cualquier tipo, siguiendo los usos 
habituales, sociales o de cortesía y siempre que no influyan negativamente en su 
independencia en la toma de decisiones relacionadas con las funciones derivadas 
de su cargo o estén prohibidas por la ley. No utilizará la posición de empleado para 
obtener ventajas personales.  
 
En especial, se cumplirá estrictamente toda la legislación aplicable que combate la 
corrupción de funcionarios o empleados públicos. 
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Confidencialidad 
 
En el transcurso de su trabajo, el empleado del grupo Bergé tendrá acceso y se le 
confiará información que es o podría ser confidencial.  En ningún caso, tanto 
durante como después de finalizar su empleo o trabajo, deberá divulgar a ninguna 
persona, empresa o corporación, ni hacer uso de ningún secreto comercial y/o de 
ninguna información confidencial relacionada con la actividad empresarial de la 
empresa, ni de sus acuerdos, transacciones o negocios ni de ninguna otra 
información confidencial relacionada con sus proveedores, clientes, agentes o 
distribuidores, que no sean de carácter público, y cuya publicidad pueda afectar a 
los intereses de Bergé. 
 
Registro de operaciones 
 
Los empleados del grupo Bergé velarán para que todas las operaciones con 
trascendencia económica que realicen en nombre de la sociedad, figuren con 
claridad y exactitud en registros contables apropiados que representen la imagen 
fiel de las transacciones realizadas y estén a disposición de los auditores internos y 
externos. 
 
Ejercicio de la actividad política  
 
El grupo Bergé desarrolla su modelo de negocio sin interferir políticamente en 
aquellas comunidades en donde desarrolla sus actividades de fabricación, 
distribución y/o comercialización. 


