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RELACIONES CON TERCEROS 

 

INTRODUCCIÓN 
 
I. Objetivos 

 
1. Todas las actividades comerciales que se lleven a cabo en el GRUPO 

BERGÉ, por sus administradores, directivos o empleados deben ser 
conformes con las disposiciones legales, con el Código de Conducta y con 
cualquier otra política corporativa interna. 
 
Esta norma no admite ninguna excepción, aunque la misma repercuta en 
interés de la compañía o en el de facilitar una transacción favorable y rápida.  
 

2. Esta norma estipula requisitos mínimos vinculantes y uniformes a la hora de 
conceder y aceptar gratificaciones.  

 
II. Ámbito de Aplicación 

 
3. Los requisitos establecidos en esta política, deben ser cumplidos por todos 

los administradores, directivos y empleados de GRUPO BERGÉ en sus 
relaciones con terceros y a nivel nacional como internacional. 

 
4. La presente política es una norma de obligado cumplimiento para sus 

destinatarios. Sus disposiciones contractuales constituyen condiciones 
contractuales que integran el 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. 

 
 
III. Definiciones 

 
5. 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. 
 

6. Se entiende por “Personal” o “empleados” a 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.  
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7. El término “gratificación” hace referencia a todo aquel beneficio  al cual el 

destinatario no tiene derecho legal alguno. Esta política se aplicará cuando la 
gratificación no tenga un uso operativo evidente (por ejemplo, un descuento 
sobre el precio de compra o el reembolso del importe de las ventas 
habituales). 
 

8. Pueden ser considerados como gratificaciones los siguientes beneficios: 
 
- Los regalos (incluidos productos de la empresa como automóviles, por 

ejemplo). 
 

- Las invitaciones a una comida o un espectáculo  (también en un marco 
privado). 

 
- Las invitaciones a eventos profesionales (por ejemplo, ferias 

comerciales, congresos, seminarios, talleres). 
 
- Las invitaciones a eventos de ocio (por ejemplo, eventos culturales o 

deportivos, espectáculos de noche, excursiones). 
 
- La asunción de gastos de desplazamiento y alojamiento. 

 
- El préstamo de bienes inmuebles u otras propiedades (por ejemplo, 

casas de veraneo, automóviles, herramientas). 
 
- La concesión de reembolsos especiales y descuentos sobre el precio. 

 
- El pago de efectivo y comisiones. 

 
- Los beneficios inmateriales (por ejemplo, un puesto en prácticas para un 

familiar). 
 

- Los favores o servicios en condiciones ventajosas.  
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INSTRUCCIONES 
 
IV. Normas de conducta para conceder y aceptar gratificaciones 

 
9. Requisitos clave: 

 
Sólo se pueden conceder y aceptar gratificaciones si se cumplen todos los 
requisitos siguientes:  
 

9.1. La gratificación no se ofrece con la intención de influir en medidas 
aplicadas por una administración pública. 
 

9.2. La gratificación no se ofrece con el propósito de convencer a empleados 
de otra compañía, sin el previo conocimiento y la autorización de la 
dirección de dicha compañía, para que éstos ofrezcan a cambio una 
determinada contraprestación no adeudada. 

 
9.3. La gratificación es razonable conforme al estatus y las condiciones de 

vida del destinatario de la gratificación, y también conforme a las normas 
culturales del lugar.  

 
9.4. La gratificación no infringe las disposiciones reglamentarias internas 

aplicables a la persona que la recibe. 
 

9.5. El acto de conceder o recibir la gratificación está debidamente 
documentado. 
 

9.6. En el caso de que se concedan gratificaciones a empleados del GRUPO 
BERGÉ y existan motivos para sospechar que esto conllevará a cambio 
una determinada contraprestación no adeudada, entonces se deberán 
rechazar dichas gratificaciones y el superior jerárquico del empleado 
implicado en la gratificación debe ser informado de inmediato. 

 
10. Gratificaciones a funcionarios públicos: 

10.1. En el caso de gratificaciones a funcionarios públicos de cualquier 
ámbito y a personas tratadas como tales (en concreto, empleados de 
empresas controladas por el Estado u otras Administraciones), basta 
con una referencia al cumplimiento de una función pública sin 
vincularla a una contraprestación concreta para que la gratificación 
sea considerada inadmisible. Los denominados pagos por acelerar o 
facilitar servicios destinados a funcionaros públicos se consideran 
inadmisibles aunque se efectúen para lograr un comportamiento al 
cual tenga derecho la persona que realiza el pago. 
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10.2. Por este motivo, las gratificaciones a funcionarios públicos deben 
tratarse de manera sumamente restrictiva. Las gratificaciones que 
vayan más allá de un simple gesto de cortesía (por ejemplo, un 
aperitivo durante una reunión o un obsequio publicitario de poco 
valor) se consideran admisibles sólo si forma parte de los usos 
habituales aceptar dichas gratificaciones en el contexto de las 
obligaciones de los funcionarios públicos (por ejemplo, invitaciones 
moderadas a funcionarios públicos con funciones representativas), 
siempre y cuando quede excluida cualquier influencia sobre sus 
funciones o las de la Administración en que se integra o cualquier 
otra sobre la que dicho funcionario tenga capacidad de influir y 
siempre que se cumplan las disposiciones reglamentarias internas de 
la Autoridad correspondiente.  

 
11. Naturaleza razonable de la gratificación 

 

11.1. Las gratificaciones a empleados deben ser adecuadas socialmente 
en casos individuales y ajustarse a las normas culturales aceptadas 
del lugar. El principio básico es, que cuanto más extraordinaria sea la 
gratificación para el destinatario, mayor debe ser la restricción. En este 
contexto, se debe prestar especial atención a la posición del 
destinatario de la gratificación en la jerarquía de la empresa y a sus 
circunstancias personales. 

11.2. Se suelen reembolsar los costes por desplazamiento, alojamiento y 
dietas solamente si el importe de los mismos es conforme al nivel 
que el destinatario de la gratificación puede esperar de su 
empleador. 

11.3. En principio, es inadmisible conceder y aceptar dinero en efectivo y 
vales independientemente del motivo concreto, la posición del 
destinatario de la gratificación o el importe del pago. Como excepción 
a esta norma, existen circunstancias especiales en las que es 
obligatorio conceder modestas gratificaciones en forma de efectivo 
impuestas por las costumbres sociales. Los obsequios monetarios 
requieren siempre la aprobación previa del supervisor del empleado. 

11.4. Durante períodos de negociación en proyectos importantes e 
inmediatamente antes y después de dichas negociaciones, están 
prohibidas las gratificaciones a empleados de las partes en 
negociación, con la excepción de algunos gestos de cortesía (por 
ejemplo, una comida de negocios).  
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12. Cumplimiento de las normas internas de empresas y autoridades 
administrativas: 

 

12.1. Se permite conceder y aceptar gratificaciones sólo si no se infringen 
las normas internas de la empresa o autoridad gubernamental de la 
persona que concede o recibe la gratificación (por ejemplo, Código 
de Conducta, Guía de Ética, directivas internas…). Si hay alguna 
duda justificada al respecto y resulta imposible aclararla, la persona 
implicada debe abstenerse de conceder o aceptar la gratificación. 
 

13. Documentar la gratificación 
 

13.1.  A fin de garantizar la transparencia necesaria, todas las 
gratificaciones deberán documentarse, de conformidad con los 
términos de la política general de Bergé sobre documentación de 
gastos. 
 

 


