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CÓDIGO DE CONDUCTA. 
Qué esperamos de nosotros mismos y de otros. 

 

INTRODUCCIÓN   

1.- NUESTROS VALORES   

2.- NUESTRA INTEGRIDAD COMERCIAL.   

3.- NUESTRA INTEGRIDAD PERSONAL   

4.- NUESTRA INTEGRIDAD COMO COMPAÑÍA   

5.- ¿QUÉ HACER SI ALGO ESTÁ MAL?   

 

 

Este Código de Conducta afecta y aplica a todas las personas que 
trabajan en las empresas de BANIJAY GROUP, tanto como empleado, 
freelance, consultor, miembro del equipo temporal o permanente y, 
en general, cualquier otro concepto.    

Con el fin de adaptar este código de nuestra matriz a la legislación 
local, se han desarrollado algunos aspectos del mismo en el 
documento denominado “Anexo I al Código de Conducta” que se 
encuentra como parte integrante de este mismo documento, y que es 
de aplicación a todas las personas que trabajan en las empresas de 
BANIJAY GROUP ubicadas en España. 
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1.- NUESTROS VALORES. 
 

 

¿Por qué existimos? 

Para ser el mejor motor global de 
producción creando contenido a 
nivel mundial para todas las 
plataformas. 

¿Nuestra visión? 

Aspiramos a ser LA casa de la 
creación innovativa y de la 
excelencia, el lugar donde hay que 
ir para tener los contenidos que hay 
que tener, que hechizan e inspiran 
tanto a las audiencias como a los 
clientes. 

Llevamos la creatividad en el 
corazón 

Vivimos para el contenido. Somos 
apasionados, curiosos, incesantes 
en la búsqueda de la excelencia, el 
hogar para que la gente con talento 
cree su mejor trabajo. 

Nos divertimos 

Amamos lo que hacemos, creamos 
excelentes entornos de trabajo 
para inspirar a nuestros equipos y 

creemos que las grandes cosas 
suceden cuando trabajamos juntos. 

Tratamos a los demás como 
esperamos ser tratados. 

El respeto y la confianza son la 
clave. 

Nuestras diferencias nos hacen 
lo que somos 

Somos únicos en nuestra alianza 
global y local, lo que nos provee 
múltiples perspectivas. Estamos 
hechos de muchos talentos 
individuales en todo el mundo y, a 
través de la colaboración y el 
trabajo en equipo, somos más que 
la suma individual. 

Somos valientes 

Nada llega a los que solo esperan. 
Continuamente tenemos que 
empujar nuestros límites respecto 
a lo que producimos en la pantalla 
y respecto a cómo desarrollamos 
nuestro contenido como marca. 
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2.- NUESTRA INTEGRIDAD COMERCIAL. 
 

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA    

Queremos actuar justa y responsablemente, con integridad hacia todo el 
mundo relacionado con lo que hacemos. Por ejemplo, nuestros accionistas 
y terceros interesados tales como clientes, empleados, colaboradores, 
proveedores, socios, competidores, autoridades, entre otros.  Nos 
adaptamos a las diferencias culturales locales pero nos mantenemos dentro 
de los límites del Derecho y la conducta responsable.    

PROPIEDAD INTELECTUAL.   

Los derechos de propiedad intelectual sobre obras de otros, (tales como 
formatos de televisión publicaciones, software y determinadas bases de 
datos, entre otros.), no pueden ser infringidos, usados o distribuidos sin el 
pertinente permiso. Utilizarlos “pirateados” o utilizar propiedad intelectual 
ilegalmente obtenida tampoco está permitido, ni tampoco copiar o usar 
materiales sin el consentimiento del propietario y está considerado como un 
delito. 

JUSTA COMPETENCIA   

Creemos firmemente en el dinamismo comercial y en la limpia y justa 
competencia dentro del marco de las leyes y regulaciones aplicables. No 
entraremos en ningún acuerdo que limite la competencia.    

BLANQUEO DE DINERO   

Esto significa convertir el dinero ilegalmente obtenido (dinero negro) en 
“dinero respetable” o en otros valores. No contratamos o entramos en 
transacciones que impliquen procedimientos relacionados con esta actividad 
criminal.    

CORRUPCIÓN    

Sobornos y comisiones ilegales (“kick-backs”) de cualquier tipo o valor 
son totalmente inadmisibles, tanto si se ofrecen como si se piden, si se 
aceptan o se dan. Esto también aplica a los terceros que actúan en nuestro 
nombre, en cualquier país. La legislación internacional anticorrupción regula 
el soborno tanto en el sector privado como en el en el sector público.    
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CUMPLIMIENTO DEL DERECHO SANCIONADOR Y LEYES ANTIBOICOT   
Muchos países (incluyendo los Estados Unidos de Norteamérica) y 
organizaciones supranacionales como la Unión Europea imponen sanciones a 
la actividad económica de ciertos países, entidades o personas (tales como 
los Bancos).  Nunca haremos negocios con nadie que esté sancionado. Por 
favor, contacte con el GROUP COMPLIANCE OFFICER si no está seguro 
sobre si las sanciones aplican al país, a la compañía local o a la persona con 
quien quiere hacer negocios.    

Un soborno (bribe) es algo de valor dado para ejercer una influencia indebida 
en negocios o decisiones o para adquirir una ventaja indebida.  Una forma 
de soborno es el denominado Kick back, que se produce cuando un importe 
de dinero acordado, previamente pagado o debido, es devuelto como 
recompensa por el arreglo favorable de un negocio.  (Puedes ver más detalle 
en nuestra Política Anticorrupción).    

 

PROVEEDORES Y SOCIOS EN NEGOCIOS   

Luchamos por alcanzar relaciones comerciales de mutuo beneficio con todo 
aquél con el que hacemos negocios. Tenemos el objetivo de trabajar con 
proveedores y socios que actúen   justamente, con integridad y cumpliendo, 
con cumplimiento de la Ley de los países en los que operan.   

Tenemos un alto estándar ético y no vamos a tolerar actitudes 
corruptas o impropias con proveedores, colaboradores o terceros.    

El nivel de responsabilidad corporativa debe ser tan alto como el nuestro.    

 

DONACIONES Y ACTIVIDADES   

No hacemos pagos o donaciones en dinero o en especie a partidos políticos, 
organizaciones políticas o políticos individualmente.    

El tiempo de trabajo en la empresa, las propiedades, los equipamientos y los 
recursos no deben ser usados para conducir o promover ninguna actividad 
política personal.  Solo empleados autorizados pueden tomar públicamente 
posición o pronunciarse públicamente en nombre de BANIJAY GROUP sobre 
acciones del Gobierno.  Por favor, confirma con el Consejero   General.    

Si usted presta servicios en Consejos o Comités consultivos del Gobierno, 
queda advertido de que promover nuestros intereses de negocio en conjunción 
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con su trabajo conlleva ciertas restricciones. De nuevo, póngase en contacto 
con el Consejero General.    

Tampoco hacemos contribuciones, donaciones o pagos a entidades religiosas.    

 

CONTACTO CON AUTORIDADES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Solo personal autorizado puede comunicarse con el Gobierno, medios de 
comunicación y la comunidad financiera en nombre de la compañía. Por ello, 
remita cualquier consulta.  

Si está delante de una investigación del Gobierno inminente o demanda 
judicial, por favor, hágalo saber de inmediato al Departamento Legal.    

     

3.- NUESTRA INTEGRIDAD PERSONAL.   
 

NUESTRO COMPROMISO CONTIGO   

Usted es un recurso clave para nosotros y se merece ser tratado con 
respecto, dignidad y entendimiento. Creemos en la igualdad de 
oportunidades, tanto durante la selección como durante el empleo y el 
compromiso de desarrollar y mejorar el talento, habilidades y 
capacidades.    

 

SALUD Y SEGURIDAD    

Haremos todo lo posible para proteger la salud y seguridad de nuestros 
empleados, autónomos, freelances, participantes y público.  

Por favor, ayúdenos vigilando su propia salud y seguridad, así como la de 
cualquiera que pueda estar afectado por cómo usted actúa o se comporta.  
Por ejemplo, esto incluye la obligación de seguir las instrucciones y directrices 
que se le indiquen.   
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DROGAS Y ALCOHOL    

Nuestro lugar de trabajo está libre de drogas. Esto significa que NO se 
permiten drogas ilegales (uso, posesión, distribución, transferencia, o venta 
de ellas) durante el trabajo para BANIJAY GROUP en nuestras instalaciones, 
vehículos o donde sea.  Esto también significa que no vamos a permitir que 
trabaje para nosotros o que nos represente si está bajo la influencia de 
drogas, alcohol o cualquier otra sustancia.   

  

ACOSO Y DISCRIMINACIÓN   

Queremos un ambiente de trabajo libre de discriminación, libre de acoso 
verbal o físico, y libre de abusos.   

No vamos a tolerar conductas que creen un ambiente de intimidación, 
hostil, ofensivo o que interfiera en cómo alguien hace su trabajo.  

 

USANDO Y PROTEGIENDO BIENES   

Por favor, use, proteja y preserve nuestros bienes y recursos con 
responsabilidad y correctamente. Son para beneficio de la compañía, no 
para beneficio personal.    

 

EVITE CONFLICTOS DE INTERESES   

La formalidad y profesionalidad personal son importantes, por eso 
pedimos a todos los que trabajan para nosotros actuar en favor de los 
intereses de BANIJAY GROUP. 

Si hay un conflicto de intereses entre sus intereses personales o financieros 
y los de BANIJAY GROUP, incluso si el conflicto es potencial, por favor, hágalo 
saber a su manager o responsable directo. 

 

REGALOS Y HOSPITALIDADES 

No ofrecemos ni aceptamos regalos, dinero o cualquier otra hospitalidad, 
salvo que resulte claramente apropiada en el contexto de una relación de 
negocio razonable. Nunca deben darse regalos a los oficiales o funcionarios 
del gobierno de USA.   
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Cualquier regalo tiene que ser de un valor razonable de forma que no 
influencie la relación de negocio o lleve a generar dependencia.    

Puede encontrar más información acerca de regalos, dádivas y hospitalidades 
en nuestra POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN.   

 

INFORMACIÓN 

No está permitido usar información interna para su propia ventaja o 
beneficio, ni para el de cualquier otro. 

    

INTERESES PERSONALES 

No está permitido ningún interés económico personal directo o indirecto con 
ningún proveedor, cliente o empresa de la competencia, dejando aparte el 
interés económico que pueda tenerse en una empresa cotizada.    

 

TRABAJAR PARA SOCIOS O COMPETIDORES 

No podemos permitir que nuestros empleados trabajen para nuestros 
competidores o socios de negocio en ningún puesto.    

 

PUEDE DARSE EL CASO DE UN CONFLICTO DE INTERESES, POR 
EJEMPLO SI USTED:    

 - Tiene alguna ventaja económica adicional a su remuneración 
habitual, en transacciones comerciales o acuerdos que impliquen a 
BANIJAY GROUP.    

- Coloca o entra en contratación con una empresa gestionada por usted, 
por un amigo cercano o íntimo o por un miembro de su familia.    

-  Acuerda o trata en nombre de BANIJAY GROUP con un amigo cercano 
o íntimo o un miembro de su familia.   

- Presta servicios privadamente como asesor o consultor, pagado o 
gratuitamente, para uno de nuestros proveedores o clientes.    

- Ejerce una actividad por su cuenta en su tiempo libre que sea similar 
a su trabajo con   
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nosotros.   

 

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DE LA EMPRESA    

El teléfono, e-mail, Internet o cualquier otra herramienta o recurso de 
comunicación y aplicaciones que la empresa provee son de propiedad de 
BANIJAY GROUP y solo para las finalidades de trabajo. Puede utilizarlas 
dentro de lo razonable, siempre y cuando no interfiera en su trabajo ni 
moleste a los demás.    

La empresa puede acceder a los datos almacenados en cualquier dispositivo 
electrónico que la empresa le provea, incluido el uso de Internet, e-mails y 
mensajes en redes sociales.  Cualquier interceptación, revisión o 
monitorización de recursos tecnológicos seguirá naturalmente la legislación 
aplicable y una práctica correcta. Cualquier prueba de abuso, conllevará una 
acción disciplinaria que puede incluir el despido.    

Desafortunadamente, no podemos nunca garantizar la confidencialidad del 
e-mail, mensajes de voz, uso de Internet ya que está potencialmente sujeto 
a intercepción y puede ser revelado en el transcurso de un litigio o de una 
investigación.   

  

REDES SOCIALES   

Los medios sociales son públicos y deben usarse de manera transparente, 
veraz y sensata, y en todo caso que no ponga a BANIJAY GROUP en una 
situación comprometida.    

Si usted quiere expresar algún punto de vista personal relacionado con 
BANIJAY GROUP, nuestros empleados, clientes, proveedores, competencia 
o socios de negocios, por favor compruebe primero las políticas de la 
empresa.    
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4.- NUESTRA INTEGRIDAD COMO COMPAÑÍA.   

CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES   
Cumplimos con las leyes y regulaciones de cada país en que operamos.   

 

CONFIANZA   

Queremos lograr los más altos niveles de debida precisión e imparcialidad y 
evitar confundir a nuestro público. Por ello siempre pediremos a nuestro 
público su consentimiento informado.    

 

VERDAD Y EXACTITUD    

Esto no es solo una cuestión de acertar con los hechos, a veces es necesario 
sopesar los hechos relevantes y la información para llegar a la verdad.   

 

IMPARCIALIDAD   

Queremos permanecer imparciales ante cualquier asunto o materia y 
considerar todas las amplias y diversas opiniones.  Somos justos y abiertos 
de mente cuando observamos pruebas, señales y hechos materiales.    

 

JÓVENES   
Cuidamos el bienestar físico, mental y la dignidad de los niños y jóvenes que 
toman parte en nuestros programas en cualquier parte del mundo.  Tienen el 
derecho de expresarse y participar, y siempre pondremos su interés por 
encima de intereses editoriales.    

 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL   

Cualquier información relacionada con nuestro negocio es un valor 
corporativo y necesita ser protegido contra su pérdida, violación,  uso 
indebido y revelación.  Lo mismo sucede con la información proveniente de 
terceras partes.    

Por favor, respete y proteja esta confidencialidad no divulgando información 
a personas de fuera del trabajo -incluso familiares y amigos- o hablando 
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en lugares públicos.  También le pedimos que trate con extremo cuidado los 
documentos confidenciales.    

 

PRIVACIDAD   

Protegemos la privacidad de información personal que identifique a clientes, 
empleados, socios de negocios y cualquier otra persona. Solo trataremos 
datos personales para fines legítimos específicos, en línea con las leyes 
aplicables.    

 

CALIDAD   

Se nos conoce por nuestros formatos, contenidos y programas de televisión 
de gran calidad y estamos orgullosos de nuestros productos y servicios.  
Trabajando con calidad en cada producto y servicio que entregamos y en 
cada interacción que compartimos con terceros nos beneficiamos todos 
nosotros siendo amables, cultos y apasionados.    

 

LIBROS Y ARCHIVOS

Cualquier información ha de ser registrada y reportada en justa medida, en 
tiempo y de forma precisa, siguiendo una práctica diligente en los negocios 
y cumpliendo con las prácticas contables habituales y las leyes locales.

Todos los documentos, archivos, registros e informes que usted reciba y cree 
mientras trabaje con nosotros son de propiedad de BANIJAY GROUP. Por 
favor, solo saque originales o copias de documentos de la oficina si es 
necesario en relación con el trabajo y devuélvalos cuando se requiera.

 

5.- ¿QUÉ HACER SI ALGO ESTÁ MAL?   
Por favor, dígalo en VOZ ALTA   

Si usted cree que algo no es correcto en el trabajo (incluyendo algún 
incumplimiento del presente Código de Conducta) por favor hable con su 
manager/Responsable directo de confianza e independiente o con el Group 
Compliance Officer.  Usted no será sancionado o censurado de ninguna 
manera por exponer de manifiesto una preocupación de buena fe, incluso si 
resulta ser erróneo.   
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No vamos a permitir represalias o victimizaciones contra nadie que ponga 
de manifiesto una preocupación fundamentada.  Es un asunto disciplinario 
serio, por ello las denuncias maliciosas serán sancionadas.    

 

INVESTIGAREMOS TODAS LAS PREOCUPACIONES LEGÍTIMAS, 
MANTENIENDO SU IDENTIDAD DE FORMA CONFIDENCIAL. PARA 
SABER MÁS INFORMACIÓN, POR FAVOR CONSULTE NUESTRA 
POLITICA DE DENUNCIAS INTERNAS  TRANSPARENCIA 
(WHISTLEBLOWING) CON DETALLES SOBRE LOS CANALES DE  
REPORTE DE DENUNCIA VIA TELEFÓNICA (HOT LINE) Y VIA WEB.   

 

ADHESIÓN AL CÓDIGO DE CONDUCTA Y LAS DEMÁS POLÍTICAS 
EMPRESARIALES 

Nosotros tomamos nuestras Políticas y Códigos de conducta muy 
seriamente, porque es importante para mantener nuestro éxito y reputación. 
Le pedimos que lo conozca, lo entienda y lo mantenga en su condición de 
empleado, freelance, autónomo, contratista o proveedor.    

Cualquier incumplimiento es extremadamente serio y puede implicar 
acciones disciplinarias incluyendo advertencias, sanciones, suspensiones o 
finalizaciones de contrato, incluso acciones legales.   Si alguna excepción 
puede ser justificada razonablemente, el Management Board de BANIJAY 
GROUP debe ser notificado y debe aprobarlo.    

Nos reservamos el derecho de emitir Políticas de grupo más detalladas sobre 
cualquier materia, que podrán ser leídas en conjunto con este código de 
conducta.    

 

¿CÓMO CONTACTAR?   

Nuestras puertas siempre están abiertas y queremos que se sienta cómodo 
tratando cualquier preocupación relacionada con nuestro Código de 
Conducta, con sus compañeros de trabajo,   

superiores/responsables directos, con Recursos Humanos o nuestro 
Departamento Legal.    

  



 
 

 
 

Código de Conducta 
Abril 2021 
Página 12 de 24 
 
 

El contenido del presente documento es confidencial, su único propósito es proporcionar información interna y no podrá ser 
utilizado para otro fin. Esta información no podrá ser publicada ni difundida, en todo o en parte, por ningún medio sin autorización previa 
por escrito de BANIJAY GROUP.   

 

1. INTRODUCCIÓN.   
El presente documento complementa el Código de Conducta del que dispone 
BANIJAY GROUP. Es obligatorio para los destinatarios del presente 
documento conocer y cumplir ambos documentos en su integridad. Se 
ha desarrollado el presente Anexo con el fin de adaptar el Código de nuestra 
matriz a la legislación local (en adelante, tanto el Código de Conducta como el 
presente Anexo serán denominados conjuntamente como “el Código”).    

BANIJAY GROUP es una compañía global dedicada a la creación, producción 
y distribución de contenidos audiovisuales y que dispone en España y 
Portugal de diferentes compañías operativas. Con el fin de prestar dichos 
servicios con la máxima calidad, seguridad y eficacia es necesario respetar 
los principios de integridad, ética, transparencia y cumplimiento de la 
Ley.   

Nuestro Código es un conjunto de valores y principios rectores 
del funcionamiento de BANIJAY GROUP y de nuestro trabajo diario. Este 
Código es de obligado cumplimiento, y su infracción conlleva la aplicación del 
régimen disciplinario.   

El cumplimento de la legalidad es una condición necesaria para el 
funcionamiento íntegro de la empresa. Este garantiza seguridad, valor 
añadido, confianza, destreza, discreción y precisión. Con el fin de 
alcanzar dicho cumplimiento este Código debe recoger todos los elementos 
necesarios y, por ello, es trabajo de todos no solo aplicarlo, sino también 
proponer complementos necesarios y opciones de mejora.   

 

1.1. NATURALEZA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.   

Este Código no es una Ley, sino una norma interna desarrollada y puesta 
en efecto en el ejercicio de la facultad de autorregulación de nuestra actividad 
y funcionamiento. En caso de conflicto entre una Ley y el presente Código de 
Conducta, o entre una Ley y cualquier norma interna o protocolo, 
prevalecerá la Ley.  Cualquier consulta sobre esta u otras cuestiones 
relacionadas con el Código de Conducta debe ser trasladada al Órgano de 
Cumplimiento, a través del jefe de Departamento de cada trabajador.   

Además, la empresa ha desarrollado el contenido y directrices de este Código 
a través de normas internas, procedimientos y protocolos que son también 

ANEXO I AL CÓDIGO DE CONDUCTA DE BANIJAY GROUP 



 
 

 
 

Código de Conducta 
Abril 2021 
Página 13 de 24 
 
 

El contenido del presente documento es confidencial, su único propósito es proporcionar información interna y no podrá ser 
utilizado para otro fin. Esta información no podrá ser publicada ni difundida, en todo o en parte, por ningún medio sin autorización previa 
por escrito de BANIJAY GROUP.   

de obligado conocimiento y cumplimiento por parte de todos sus 
destinatarios.   

El Código es nuestra norma interna de mayor rango, por lo que prevalecerá 
sobre las restantes normas internas. Cualquier conflicto entre normas 
internas debe ser trasladado al Órgano de Cumplimiento, a través del Jefe de 
Departamento de cada trabajador.   

Este Código y las normas de la compañía entran en vigor, es decir, comienzan 
a ser aplicadas, desde el momento en que se comunican a los destinatarios 
que se especifican más adelante.    

Asimismo, este Código y las normas internas, procedimientos y protocolos 
que derivan del mismo son de aplicación directa. De esta manera no necesitan 
ningún acto de interpretación ni de desarrollo a través de otras normas 
para entrar en funcionamiento. Cualquier duda respecto al contenido o 
aplicación de este Código o de cualquier norma que lo desarrolle debe 
ser obligatoriamente consultada al Órgano de Cumplimiento a través del Jefe 
de Departamento de cada trabajador.   

Este código, las normas internas, los protocolos y los procedimientos forman 
parte del Programa de Prevención de Delitos de la empresa que se compone 
de todos los documentos que se encuentran a su disposición en el 
apartado “Normativa Interna” del Menú Principal de nuestra Intranet.   

1.2. DESTINATARIOS DEL CÓDIGO DE CONDUCTA.   

Este Código está dirigido y es aplicable a todas las personas físicas y jurídicas 
que se relacionan con BANIJAY GROUP. De esta manera, se incluye a los 
socios, cargos sociales, directivos, empleados, autónomos, proveedores, 
clientes y a todos sus colaboradores con independencia del régimen o 
modalidad contractual que nos una.   

Para que su aplicación sea efectiva es necesario que todas las personas 
anteriormente mencionadas conozcan y acepten en su integridad este Código. 
Si cualquiera de las personas físicas o jurídicas antes mencionadas no acepta 
nuestro Código de Conducta no podremos iniciar con ellas ningún tipo de 
colaboración.   

Es importante saber que ninguno de los destinatarios de este Código aceptará 
órdenes o mandatos ilegales. Si un miembro del personal diera una orden de 
contenido ilegal –o incluso de dudosa legalidad- a un subordinado o 
a cualquiera de los destinatarios del Código, éste se abstendrá de llevarla a 
cabo, y lo pondrá inmediatamente en conocimiento del Órgano de 
Cumplimiento o Compliance Officer o de un superior/responsable jerárquico 
a aquél que le dio la orden. En caso de duda, consultará siempre antes de 
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proceder a ejecutar la orden. Nunca estará justificada una actuación ilícita, 
aunque haya sido ejecutada como consecuencia de una orden directa.   

Por conducta, entendemos la manera de comportarse una persona en 
una situación determinada o en general, hacer o no hacer lo que se espera 
de la persona, es decir, que la conducta incluye tanto la acción como la 
omisión (no hacer).    

 

2. PERSONAL.   
BANIJAY GROUP valora a su personal como una parte fundamental de su 
actividad. Todo trabajador será tratado con respeto, dignidad y 
comprensión. Todos tendrán igualdad de oportunidades en sus empleos, 
así como en los procesos de selección.   

 
2.1. CONTRATACIÓN Y SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL Y 
COLABORADORES.   

BANIJAY GROUP impone una especial exigencia para la selección y promoción 
de empleados, directivos, socios y cargos relevantes. Esta exigencia se ha 
reforzado en el caso de los altos directivos, quienes vienen obligados en sus 
relaciones ajenas a la empresa a observar un comportamiento ejemplar. Por 
ejemplo, la empresa no seleccionará ni promocionará a altos directivos que 
hayan sido condenados por la justicia por delitos que puedan volver a 
cometer en el desempeño de sus cargos en la empresa.   

Esta exigencia anterior es también aplicable a todo el personal, así como 
a cualquier colaborador de la compañía.   

 

2.2. AMBIENTE DE TRABAJO Y SEGURIDAD.   

La empresa, los miembros del personal y todos aquellos colaboradores 
que desempeñen su función en nuestras instalaciones procurarán el 
mejor ambiente de trabajo y velarán por la salud y seguridad en el trabajo. 
En este sentido, cumplirán con la legislación laboral, incluyendo la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales (PRL) y toda instrucción verbal o escrita 
dada por los delegados en materia de PRL.   

Está prohibido el uso, tenencia, y consumo de alcohol, drogas, 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas durante la realización de 
cualquier actividad de trabajo, independientemente del horario o lugar en 
que se lleve a cabo. También está prohibido trabajar bajo los efectos y/o la 
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influencia de dichas sustancias.  El incumplimiento de esta obligación será 
severamente sancionado.   

 

2.3. ACOSO Y DISCRIMINACIÓN.   

BANIJAY GROUP valora y se compromete a alcanzar un ambiente laboral libre 
de acosos y abusos, ya sean verbales o físicos.   

Cualquier conducta que cree un ambiente laboral hostil, ofensivo 
o intimidatorio, o que de manera irrazonable interfiera en el trabajo de 
otra persona, no será tolerada y será objeto de medidas disciplinarias 
adecuadas sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.   

No se permitirá discriminación alguna por motivos de raza, lugar de origen, 
sexo, edad, discapacidad, estado civil, orientación sexual, religión, creencias 
o por cualquier otro motivo ilegal.   

 

3. CALIDAD DE NUESTROS SERVICIOS: HONESTIDAD.   
BANIJAY GROUP prestará siempre sus servicios con la mayor calidad, a cuyo 
efecto siempre cumpliremos con nuestros compromisos ajustándonos a la 
legislación vigente y a las normas y protocolos que hemos desarrollado.    

 

4. PROHIBICIÓN EXPRESA DE CONDUCTAS 
DELICTIVAS.   
Aunque es evidente, y ya se ha dicho, que toda la actividad de la empresa y 
de los miembros de su personal ha de cumplir con la legalidad en todas sus 
áreas, como la penal, administrativa, laboral y fiscal, conviene insistir en 
algunos aspectos.   

Todos los miembros del personal, independientemente de su rango o de 
la naturaleza de su relación contractual o de colaboración con la empresa, 
tienen expresamente prohibido realizar cualquier conducta delictiva, por 
nimia u ocasional que pudiera ser. Es irrelevante que la conducta penal 
pudiera perjudicar o beneficiar directa o indirectamente a la empresa 
económicamente o de cualquier otra manera. La prohibición de cometer 
delitos no tiene excepciones y nunca será justificable ante la empresa. 
Cometer cualquier acto delictivo en el desarrollo de la actividad conllevará el 
inmediato despido o, en su caso, la resolución contractual con el colaborador 
que lo cometiere con la exigencia del resarcimiento del daño y perjuicio que 
proceda.     
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4.1. INTIMIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y USO DE LA INFORMACIÓN.   

Todas las actividades se realizarán respetando la intimidad, el honor, la 
imagen, el secreto de las comunicaciones y demás derechos fundamentales. 
Por ello, es muy importante que todos los departamentos y colaboradores 
conozcan la regulación y los procedimientos corporativos en materia de 
confidencialidad e intimidad.   

Todos los miembros del personal están sometidos a un estricto deber de 
secreto en relación a toda información corporativa o conocida con ocasión 
de las relaciones con la empresa. Entre las obligaciones de los empleados 
está incluso el no revelar información de un servicio a otro miembro del 
personal que no esté interviniendo y no tenga acceso al mismo. El secreto 
incluye no revelar información a los familiares y amigos, por muy allegados 
que sean.   

Toda la información que se conozca con ocasión de la colaboración o 
prestación de servicios para BANIJAY GROUP, con independencia de su 
fuente, tiene el carácter de confidencial y su uso se limita al ámbito 
profesional. Quienes por razón de su cargo en la empresa tienen acceso a 
datos personales, de clientes, de personal de la empresa, de proveedores o 
de cualquier otra persona, tiene la obligación de tratarlos con la máxima 
confidencialidad, cumpliendo las leyes, normas y reglamento interno 
establecidas al respecto.   

Entre estas leyes se encuentran el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de abril de 2016 y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y Garantía de los Derechos Digitales y las disposiciones que la desarrollan; la 
Ley de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar 
y a la propia imagen; y la regulación del Código Penal en esta materia. No 
obstante, la empresa además de cumplir con las exigencias de estas leyes 
también desarrolla sus propias normas y protocolos con el fin de alcanzar una 
mayor seguridad de la información.    

El deber de confidencialidad y secreto incluye no sólo la información de 
las personas físicas, sino también de las personas jurídicas e incluso de 
las entidades y colectividades sin personalidad jurídica, así como cualquier 
dato relacionado con los proyectos de BANIJAY GROUP.   

El deber de confidencialidad y secreto tiene carácter indefinido, en el sentido 
de que permanece incluso después de que haya finalizado la relación entre 
el miembro del personal y la empresa.   
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4.2. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO.  

El Blanqueo de Capitales es toda aquella conducta efectuada para (i) 
incorporar al tráfico económico legal los bienes o dinero obtenidos mediante 
la comisión de uno o varios delitos, o para (ii) dar apariencia de legalidad al 
producto o beneficio procedente de la actividad delictiva.   

Evidentemente, BANIJAY GROUP rechaza este tipo de actividades, pero no 
debemos pensar que el Blanqueo de Capitales es una actividad propia 
únicamente del mundo de la delincuencia o de las organizaciones criminales. 
Es muy común pensar lo anterior, sin embargo existe una normativa 
administrativa en materia de blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo que sanciona a aquellas personas y empresas que no cumplan, 
por ejemplo, con las limitaciones del uso de dinero en efectivo que 
establecen las leyes para determinados casos. Es importante saber esto 
pues podemos cometer un delito de blanqueo en modalidad imprudente, 
es decir, sin intención si no atendemos y cumplimos con los controles 
específicos de los que dispone BANIJAY GROUP. 

En este sentido,   

• BANIJAY GROUP  nunca formará parte en ninguna transacción, que 
pueda o  que se sospeche que pueda suponer una actividad criminal.    

• En caso en que exista una duda durante una operación, deberá  
consultarse antes de ejecutarse con el Órgano de Cumplimiento o con 
el  Compliance Officer a través de su Jefe de Departamento 
correspondiente.    

 

4.3. CORRUPCIÓN, SOBORNO Y COMPETENCIA DESLEAL. 

BANIJAY GROUP realiza su actividad en la prestación de servicios, en la 
contratación de proveedores, y en todos los demás aspectos respetando 
la legalidad, la integridad y la competencia leal en el mercado.   

Los miembros del personal tienen absolutamente prohibido aceptar y/o recibir 
cualquier clase de regalo, dádiva, favor, ventaja, promesa, acción 
beneficiosa, dinero, objeto o elemento patrimonial de los clientes, clientes 
potenciales, proveedores, proveedores potenciales, autoridades, 
funcionarios (en el más amplio sentido de la expresión y sean nacionales 
o extranjeros). Están excepcionados de este principio general la aceptación 
de invitaciones a comidas de carácter profesional, regalos promocionales y 
de mera cortesía, así como actos sociales y de buenas relaciones, dentro 
del entorno estrictamente profesional y de los límites fijados por la “Política 



 
 

 
 

Código de Conducta 
Abril 2021 
Página 18 de 24 
 
 

El contenido del presente documento es confidencial, su único propósito es proporcionar información interna y no podrá ser 
utilizado para otro fin. Esta información no podrá ser publicada ni difundida, en todo o en parte, por ningún medio sin autorización previa 
por escrito de BANIJAY GROUP.   

de Prevención del Soborno” que se encuentra en la intranet de la empresa. 
Las relaciones entre los miembros del personal y todas las personas 
anteriormente mencionadas serán siempre estrictamente profesionales.    

Los miembros del personal tienen absolutamente prohibido ofrecer y/o 
entregar  regalos (dádivas), favores, dinero, ventajas, objetos o elementos 
patrimoniales,  realizar acciones beneficiosas y hacer promesas, a las 
autoridades y  funcionarios públicos (en el sentido más amplio de la expresión 
y sean  nacionales o extranjeros) por cualquier motivo, incluso para que 
realicen las  funciones de su cargo, las aceleren (delito de cohecho), como 
agradecimiento  por haberlas llevado a cabo o incluso por consideración a un 
cargo público o  privado determinado aunque no intervengan en asunto 
alguno. Esta prohibición alcanza también a los clientes, clientes potenciales, 
proveedores y proveedores potenciales.   

Estas prohibiciones incluyen no sólo la actuación directa, sino también la 
realización de las conductas antedichas indirectamente, a través o por medio 
de una o varias personas, físicas o jurídicas. También incluyen los casos en 
que quienes realizan las conductas sean personas, físicas o jurídicas, 
diferentes de las que se benefician de las mismas.   

Los empleados deben evitar cualquier conflicto entre sus intereses personales 
y los de BANIJAY GROUP. Cualquier conflicto, aunque sea potencial, debe ser 
inmediatamente remitido al superior/responsable jerárquico.   

 

4.4. IMAGEN CORPORATIVA ANTE PRENSA Y AUTORIDADES.   

Todos los empleados deben poner el máximo cuidado en preservar la imagen 
y la reputación de la compañía en todas sus actividades profesionales, 
especialmente en sus intervenciones públicas, haciendo especial hincapié en 
la vestimenta y la higiene. Igualmente, vigilarán el respeto a la imagen y 
reputación de BANIJAY GROUP por parte de clientes y proveedores y, en 
general, empresas colaboradoras.    

Cuando un empleado de BANIJAY GROUP intervenga en eventos públicos 
en nombre y/o representación de BANIJAY GROUP deberá en todo caso 
informar exhaustivamente y con carácter previo al Compliance Officer a 
través de su jefe de Departamento o a la Dirección de la empresa.   

 
4.5. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL Y OBRAS 
COLECTIVAS.  

Los destinatarios de este Código no infringirán los derechos de propiedad 
intelectual de terceros. Asimismo, respetarán los secretos comerciales 
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y cualquier otra información de propiedad exclusiva de terceros. Esto 
es particularmente importante si obran en su poder secretos comerciales 
e información de propiedad exclusiva de un exempleador del destinatario. Si 
tiene alguna duda con respecto a este tema, debe consultar al 
Órgano de Cumplimiento.    

Todos los destinatarios de este Código reconocen que el objeto de su trabajo 
en BANIJAY GROUP puede suponer la creación de elementos susceptibles 
de ser objeto de propiedad intelectual y/o industrial.     

Los resultados del trabajo del empleado, en colaboración o no con un 
tercero, forman parte de una obra colectiva cuya titularidad pertenece 
única y exclusivamente a BANIJAY GROUP conforme a lo establecido en el 
artículo 8 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996.    

 

5. SELECCIÓN DE PROVEEDORES.   
Todos los empleados que intervengan en procesos de selección de 
proveedores y colaboradores externos tienen la obligación de actuar con 
imparcialidad, objetividad y eficiencia, aplicando criterios transparentes y 
alineados con los principios de este Código.   

El personal se compromete al cumplimiento de los procedimientos internos 
establecidos para los procesos de adjudicación, incluidos, especialmente, 
los referidos a la homologación de proveedores.   

Fuera de las actividades de producción en las que sea absolutamente 
imprescindible, los empleados de BANIJAY GROUP evitarán los pagos en 
metálico y en todo  caso, los pagos deberán ajustarse a las políticas definidas 
por el Departamento  Financiero.     

Todos los proveedores de BANIJAY GROUP, independientemente del producto 
suministrado o el servicio prestado, deben aceptar el Código de Conducta, y 
comprometerse a cumplir sus principios como elemento base de nuestra 
relación comercial. En este sentido, podrán verse sometidos a las 
verificaciones que BANIJAY GROUP considere oportunas en cada momento.   

 

6. CANAL DE DENUNCIAS.    
BANIJAY GROUP cuenta con un canal que permite a cualquier persona que 
tenga conocimiento de malas prácticas a presentar dentro de la 
empresa su preocupación a través de un canal específico. Mediante este 
canal, cualquier empleado, colaborador o persona física o jurídica vinculada 
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o ajena a BANIJAY GROUP que sospeche alguna irregularidad en nuestra 
actividad puede y debe denunciarlo ante nuestro Órgano de Cumplimiento.   

El funcionamiento del canal de denuncias y forma de uso está regulado 
específicamente en la Política de Transparencia – Whistleblowing. 

Toda denuncia que se reciba a través del canal de denuncias será 
debidamente investigada. La identidad de la persona que haya presentado la 
denuncia será confidencial. Cuando la investigación haya terminado, el 
denunciante será informado del resultado.   

 
Ningún empleado que, de buena fe, interponga una denuncia, será reprendido 
ni penalizado en modo alguno, incluso aunque la investigación determine la 
no existencia de infracción. Toda represalia contra la persona denunciante 
está prohibida, suponiendo un acto calificado como grave o muy grave.   

 

7. RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.
BANIJAY GROUP desarrolla su actividad desde el respeto al medio ambien-
te, cumpliendo los estándares establecidos en la normativa medioam-
biental vigente y minimizando el impacto de sus actividades sobre el en-
torno.

BANIJAY GROUP también velará por el cumplimiento de la normativa 
ambiental internacional, nacional o local por parte de sus proveedores. Por 
ello, debemos minimizar el consumo de recursos en las actividades diarias 
(energía eléctrica, agua, papel, tóner, etc.) y tener en cuenta los 
condicionantes ambientales y de reciclabilidad de los materiales que se 
utilicen y reflexionar sobre nuestra posible contribución al medio ambiente.
 

8. REGISTROS Y ARCHIVOS DE BANIJAY GROUP.   
Todas las operaciones realizadas por BANIJAY GROUP deberán ser reflejadas 
con claridad y precisión en los registros de la compañía. En particular, todas 
las cuentas deberán ser reflejadas correctamente en los registros, así como 
todas las operaciones realizadas y todos los gastos incurridos.     

El personal de BANIJAY GROUP se abstendrá de realizar cualquier práctica 
que contravenga el compromiso de reflejar con claridad y precisión las 
transacciones en los registros. Deberá ponerse especial cuidado respecto a la 
fiabilidad de la información introducida en los sistemas informáticos.   
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Los destinatarios del Código colaborarán con los órganos y entidades públicas 
correspondientes y aportarán cuanta información sea exigible en relación con 
las operaciones efectuadas.   

Está prohibido falsificar u ocultar información bajo cualquier circunstancia.   

Por lo tanto, debemos: (i) registrar todas aquellas operaciones,  
contrataciones y vida laboral de empleados conforme a las disposiciones  
legales de aplicación en cada ámbito de la empresa, haciendo especial  
hincapié en el respeto por el principio de imagen fiel y con la máxima  
diligencia; (ii) garantizar que todos los informes financieros y análisis de  los 
que somos responsables sean realizados con honestidad y precisión; 
(iii)registrar adecuadamente, comunicar y documentar las operaciones en  
efectivo; (iv) evitar cualquier representación potencialmente errónea de  
cuentas, datos o registros o cualquier incidencia de fraude potencial o  
engaño; y (v) manifestar cualquier inquietud acerca de la precisión de  los 
informes financieros ante el Director Financiero, cooperar de forma  absoluta 
con nuestros auditores internos y/o externos, así como con los  órganos 
competentes que requieran información.   

Es básico que evitemos: (i) preparar o entregar información con la intención 
de falsear el registro; (ii) crear un fondo no registrado o descrito 
impropiamente para cualquier propósito; (iii) modificar cualquier registro de 
la Compañía, a menos que estemos autorizados para hacerlo; (iv) 
proporcionar cualquier información, ya sea verbal o por escrito, acerca de 
nuestras operaciones, que posibilite que un cliente o proveedor haga 
afirmaciones imprecisas o engañosas.   

9. UTILIZACIÓN DE RECURSOS.   
BANIJAY GROUP pone a disposición de sus empleados los recursos necesarios 
para el desempeño de su actividad profesional. La utilización inapropiada de 
estos activos, como, por ejemplo, pero no limitado a regalar recursos a 
terceros, o apropiárselos, está prohibido y puede ser constitutivo de delito.   

 
Todos los empleados deben proteger y hacer buen uso de los recursos de 
BANIJAY GROUP y utilizarlos de forma responsable. Deberán protegerlos y 
preservarlos de cualquier pérdida, daño, robo o uso inadecuado del que 
pudieran derivarse perjuicios para los intereses de BANIJAY GROUP. 

Los empleados de BANIJAY GROUP deberán hacer buen uso de los bienes 
propiedad de la empresa. Por ello, en ningún momento podrán ser utilizados 
en beneficio propio o en el de terceros ajenos al propósito empresarial de 
BANIJAY GROUP. 
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La obligación de proteger los recursos incluye también la información y el 
conocimiento generado en el seno de BANIJAY GROUP de su propiedad o que 
BANIJAY GROUP custodia.   

No se permite el uso inapropiado de los sistemas informáticos incluyendo, 
pero sin limitarse a ellos, los siguientes ejemplos:   

- Acceder o intentar acceder a la información protegida.   

- Instalación de cualquier programa no homologado por el 
departamento de Sistemas sin autorización previa del mismo.   

- Actividades que obstaculicen el rendimiento de los equipos o 
aplicaciones.   

- Toda actividad ilegal, carente de ética o cualquier otra que pueda 
tener un efecto adverso sobre la compañía.   

Es de obligado cumplimiento seguir las directrices establecidas en las 
distintas normativas y procedimientos de Seguridad de la Información 
desarrolladas por BANIJAY GROUP, su Reglamento Interno, y en especial 
aquellos relacionados con la Protección de Datos y la Política de uso de las 
TIC y medios informáticos.    

Con la finalidad de proteger la integridad de la empresa y del resto de 
empleados, la empresa puede implantar controles sobre el correcto uso del 
correo electrónico, Internet y del equipo informático.   

Los equipos informáticos, ofimáticos y de comunicaciones de BANIJAY 
GROUP, entre los que se citan a título de ejemplo, ordenadores, programas 
informáticos, discos externos, pen drives y otros periféricos, redes, acceso a 
Internet, correo electrónico, telefonía fija, telefonía móvil, telefonía por 
internet, y cualesquiera otros  (en adelante “equipos informáticos y de 
comunicaciones”) son de uso para la actividad laboral. Un uso personal, ilícito 
o no razonable será objeto de la correspondiente sanción.   

Todos los equipos informáticos están monitorizados, lo que significa que la 
empresa tiene acceso y control remoto sobre los mismos, y por consiguiente 
en cualquier momento puede acceder a ellos.   
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10. ADHESIÓN Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO.   
Todos los destinatarios deben CONOCER, ENTENDER y CUMPLIR el Código de 
Conducta de BANIJAY GROUP. 

El incumplimiento o infracción de este Código de Conducta, de la 
normativa interna, de los procedimientos y de los protocolos de BANIJAY 
GROUP dará lugar a sanciones disciplinarias de carácter interno, conforme a 
la legislación aplicable, incluyendo el despido o la extinción de la relación 
contractual mercantil o, en su caso, de otra naturaleza. Si la conducta 
infringe la Ley, será de aplicación la sanción que legalmente se establezca. A 
modo de ejemplo, si la conducta infringe una ley penal, la empresa podrá 
denunciar los hechos ante las autoridades competentes e incluso ejercer las 
acciones legales que, en su caso, le correspondan.   

Cualquier excepción justificada que puntualmente deba realizarse a alguna de 
las normas contenidas en este Código, deberá ser notificada y aprobada por 
el Consejo de Administración y por el Órgano de Cumplimiento.   
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GLOSARIO DE DEFINICIONES   

- Ley: es una disposición oficial, de carácter general y vinculante, 
que puede proceder de la Unión Europea, del poder legislativo, del 
poder ejecutivo, o de una corporación de Derecho público. Por tanto, 
incluimos en este término las leyes propiamente dichas, los 
reglamentos, los decretos, las órdenes ministeriales y los códigos 
deontológicos, entre otras disposiciones. El mismo sentido tiene la 
expresión “disposición legal”.   

- Norma: es una disposición emitida por la empresa. El mismo 
sentido tiene la expresión “norma interna” o “reglamento”. El 
C ódigo y el Reglamento Interno son normas internas.   

- Personal y/o miembro del personal: incluye al personal 
laboral (incluyendo al personal laboral de alta dirección), a los 
colaboradores - cualquiera que sea la naturaleza de la relación- 
(autónomos, proveedores de servicios, etc.) y a los proveedores.   

- Protocolo y/o procedimiento: es el plan detallado y escrito de 
cómo se lleva a cabo una actividad o se logra un producto o resultado. 
Contiene directrices y pasos en un orden específico que hay que seguir.    
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