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Este documento tiene como finalidad establecer unos principios 
de actuación y pautas de comportamiento para las personas que 
trabajan en Ferrer y de sus socios comerciales en relación a lo 
establecido en el apartado de Integridad en los negocios del Código 
Ético.
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La presente Política es de aplicación, de manera directa, a todas las 
compañías de Ferrer. En consecuencia, regirá la actuación de la 
totalidad de los empleados, con independencia de su posición 
jerárquica, funcional y geográfica.

En esta Política se recogen las normas de Ferrer a escala global. En 
los países donde existan leyes, reglamentos o códigos del sector 
aplicables más estrictos se deberá aplicar siempre la normativa más 
restrictiva.
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03. Principios y normas

Ferrer realiza sus operaciones en todo el mundo de forma ética cumpliendo con su Código Ético, 
la legislación aplicable y las políticas internas.

Se prohíbe practicar la corrupción y valerse de terceros para practicarla.

En cuanto a la corrupción, Ferrer no distingue entre personas o entidades públicas y privadas: 
no se tolera la corrupción, independientemente de quien sea el receptor.

Antes de ofrecer, regalar o prometer a alguien cualquier cosa de valor, piensa si el gesto podría 
ser visto como algo que persigue un propósito ilegítimo. No lo hagas si la respuesta es afirmativa.

Si tienes cualquier pregunta sobre un determinado comportamiento, consulta:

● al departamento de Corporate Ethics & Compliance (compliance@ferrer.com);

● al delegado local de Ethics & Compliance de la filial en la que opera;

● a la Corporate Ethics & Compliance Director; o

● a la Chief Legal Officer.
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03. Principios y normas

Se espera y se requiere de las sociedades Ferrer y sus socios comerciales, así como 
de los colaboradores de Ferrer y los colaboradores de dichos socios comerciales que: 

● Entiendan y cumplan plenamente esta Política y todas las Leyes Anticorrupción 
y Antisoborno aplicables.

● Actúen con el máximo nivel de integridad, evitando cualquier incorrección

● Asistan a sesiones de formación relacionadas con el Código Ético y esta Política 
según lo requerido por Ferrer.

● Certifiquen el cumplimiento del Código Ético.

● Sean conscientes de los riesgos de corrupción que pueden aparecer en el curso de 
la actividad empresarial.

● Notifiquen cualquier caso que pueda constituir un indicio de corrupción a través del 
Canal ético (ethicalchannel@ferrer.com) que Ferrer ha puesto a disposición de su 
personal para informar sobre posibles incumplimientos del Código Ético.

● Mantengan registros oportunos, exactos y completos de las transacciones realizadas.
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03. Principios y normas

Por tráfico de influencias se entiende cualquier actuación o estrategia que tenga como 
objetivo orientar o influir en la actuación de un cargo, funcionario público o autoridad, 
prevaliéndose de su relación personal con este o con otro funcionario público o autoridad 
para conseguir una resolución que pueda generar directa o indirectamente un beneficio 
económico o evitar una pérdida de cualquier tipo a Ferrer o a un tercero.

No podrá realizarse actividad alguna que pueda ser constitutiva de tráfico de influencias.

Por otro lado, constituyen prácticas de lobby las interacciones con los responsables 
políticos y otras partes interesadas externas con la intención de representar el punto 
de vista de Ferrer en el proceso de elaboración de políticas.

Los colaboradores de Ferrer pueden realizar prácticas de lobby para aportar datos e ideas 
a los encargados de elaborar políticas que permitan adoptar decisiones con conocimiento 
de causa para mejorar los resultados de los pacientes y el negocio sostenible.

El ejercicio de dichas prácticas de lobby no debe utilizarse indebidamente para 
fines corruptos o ilegales, ni para influir de un modo indebido en ninguna decisión.
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03. Principios y normas

3.3 Conflicto de intereses

Los empleados de Ferrer están obligados a comunicar las situaciones de potencial conflicto de interés, 
según lo establecido en la Política Corporativa de Conflictos de Interés.

Las contribuciones políticas son aportaciones monetarias o no monetarias (por ejemplo, recursos, 
instalaciones o tiempo de un empleado) para apoyar a las organizaciones políticas y sus causas. Con 
las contribuciones políticas aparece el riesgo de desvío de fondos o de cualquier cosa de valor para el 
uso o beneficio personal de un funcionario público.

No se usarán recursos monetarios o no monetarios de Ferrer o de sus socios comerciales para realizar ningún 
tipo de contribución política a partidos políticos u organizaciones sin ánimos de lucro vinculadas a estos.

Del mismo modo, los colaboradores de Ferrer y de sus socios comerciales se abstendrán de utilizar 
sus propios fondos para hacer contribuciones políticas en nombre de Ferrer.

3.4 Relación con partidos políticos
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03. Principios y normas

Ferrer contribuye al desarrollo de las comunidades con las que 
se relaciona mediante donaciones, financiaciones, patrocinios y 
mecenazgos de proyectos de contenido social, cultural o científico 
sobre la base de los principios establecidos en Políticas corporativas 
de Donaciones y de Compliance Promocional.

3.5 Donaciones, financiaciones, patrocinios 
y mecenazgos
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03. Principios y normas

Tal y como se establece en el Código Ético de Ferrer, como norma general, no se podrán 
dar ni aceptar regalos u obsequios durante el ejercicio de actividades profesionales dentro 
de Ferrer.

Excepcionalmente, están permitidos, siempre que no estén prohibidos por la legislación 
vigente y los códigos sectoriales aplicables y que correspondan a signos de cortesía 
o a obsequios de poco valor. En cualquier caso, los regalos y obsequios nunca irán 
condicionados a obtener un resultado concreto ni serán nunca consecuencia de un 
acto o decisión adoptada por la persona destinataria.

Los regalos u obsequios son cualquier tipo de beneficio que alguien recibe en señal 
de aprecio o amistad sin por ello esperar nada a cambio.

No se prometerá, ofrecerá ni se dará ningún regalo u obsequio para que el receptor 
favorezca a Ferrer o se abstenga de hacer algo que le perjudique.

3.6 Obsequios, regalos y beneficios económicos
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03. Principios y normas

Los obsequios, regalos y beneficios económicos recibidos 
o entregados:

● No podrán consistir en pagos en efectivo.

● Se establecerán en relación con las prácticas comerciales 
justas y de buena fe.

● No se considerarán instrumentos destinados a ejercer una 
influencia indebida sobre el beneficiario o a obtener un 
beneficio mutuo con el beneficiario.

● Serán razonables dadas las circunstancias.

● Observarán las normas de cortesía profesional habitualmente 
permitidas.

● Observarán las leyes y reglamentos locales aplicables 
a los funcionarios públicos y a terceros.

3.6 Obsequios, regalos y beneficios
económicos
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03. Principios y normas

Los pagos de facilitación o de trámite son pagos de pequeño importe a funcionarios públicos 
extranjeros de rango inferior con el fin de acelerar o asegurar la realización de una acción 
gubernamental rutinaria y no discrecional, como la obtención de visados, permisos y licencias, 
protección policial o servicios públicos en un país extranjero.

Estos pagos pretenden influir únicamente en el plazo para realizar las acciones de los funcionarios 
públicos (por ejemplo, pagar para acelerar la expedición de un visado o el despacho de mercancías 
en la aduana), pero no en su resultado.

Los Colaboradores de Ferrer y de sus socios comerciales se abstendrán de realizar dichos pagos a 
menos que lo permita la legislación local. Además, no se usarán terceros ni intermediarios para tales 
fines.

Adicionalmente, en el caso de acciones de introducción, comercialización o implantación en países 
extranjeros, no podrán realizarse pagos o regalos dirigidos a sus funcionarios públicos con el fin de 
facilitar un trámite administrativo, conseguir una licencia de importación o un permiso, un favor o un 
servicio de cualquier otra índole.

3.7 Pagos de facilitación o de trámite
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03. Principios y normas

Ferrer cuenta con un Código Ético de Terceros que establece los 
principios por los que se regirá la relación comercial entre Ferrer 
y dicho tercero.

Ferrer no establecerá acuerdos comerciales con terceros terceros 
que no compartan los estándares éticos y de prevención de la 
corrupción que establece dicho Código.

En la contratación de terceros se aplican las siguientes normas 
generales:

● Ninguna sociedad de Ferrer ni sus socios comerciales 
o miembros del personal de ambos se valdrá, directa o 
indirectamente, de terceros para cometer actos de corrupción.

● La contratación de terceros nunca deberá servir para incentivar, 
recompensar o asegurar cualquier ventaja comercial indebida 
a favor de Ferrer.
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● Serán contratados cuando exista una necesidad legítima de los servicios o bienes 
que suministren.

● El precio de los servicios y bienes nunca será superior al del valor de mercado.

● La tercera parte tendrá que ser calificada como adecuada desde la perspectiva 
anticorrupción y antisoborno tras haber llevado a cabo la debida evaluación en 
el marco de un sólido proceso de diligencia debida (ver más adelante).

● Existirá un contrato u otro documento escrito que produzca efectos jurídicos similares.

Antes de establecer una relación con un tercero que deba representar a Ferrer en cualquier 
mercado se llevará a cabo la diligencia debida para confirmar el compromiso de dicho 
tercero con las prácticas comerciales éticas según las normas de Ferrer, el Código Ético 
y esta Política.
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03. Principios y normas

No podrán utilizarse los gastos de viaje y de representación del 
personal para encubrir gratificaciones a clientes, proveedores, 
colaboradores o profesionales sanitarios.

Las interacciones con profesionales sanitarios quedan recogidas 
en la Política corporativa de Compliance Promocional que resulta 
de aplicación.

En cuanto a la recepción y pago de gastos de viaje y representación, 
se aplicarán las siguientes normas generales:

● Deben ser «razonables» y «habituales» en sintonía con las normas 
y costumbres locales; 

● La decisión de dar o recibir gastos de viaje y representación debe 
estar 
siempre respaldada por una estricta lógica empresarial.

3.9 Gastos de viaje y de representación
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03. Principios y normas

● No se estará motivado por el deseo de ejercer una influencia indebida a cambio de otra cosa, 
o que sea interpretada como un trato preferencial para/desde el receptor/donante.

● No se prometerá, ofrecerá ni se dará nada para que el receptor favorezca a Ferrer o se abstenga 
de hacer algo que le perjudique.

● Se cumplirá con todas las leyes, normas, reglamentos y directrices locales y nacionales aplicables.

Quienes perciban estos gastos no podrán ser personas vinculadas al beneficiario o al propio personal: 
cónyuges, otros miembros de la familia, invitados, etc.

Los colaboradores no podrán utilizar sus propios fondos para pagar los gastos de viaje y de representación 
a cualquier tipo de receptor en nombre de Ferrer.

Antes de dar o recibir gastos de viaje y de representación plantéate si la reputación de Ferrer, la tuya, o la del 
receptor puede verse afectada por el hecho de aparecer dicho pago en primera página de un periódico.

No lo hagas si es algo que pueda incomodar a Ferrer o al receptor.

3.9 Gastos de viaje y de representación
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04. Procedimientos contables

De conformidad con la legislación aplicable, se llevará un registro contable, detallado y 
completo, de las operaciones comerciales.

Los registros contables se ajustarán a los principios contables aplicables y reflejarán, de 
la forma más transparente y completa posible, los hechos subyacentes en cada operación 
comercial.

Los costes, deudas, ingresos, pagos y el compromiso de gasto pasarán inmediatamente a 
formar parte de la información financiera, de forma precisa y completa. Deberán estar 
debidamente documentados, publicados y notificados de conformidad con las leyes y 
reglamentos aplicables.

Cualquier importe que conste en los registros contables, así como la correspondiente 
documentación, será puesto a disposición del auditor externo o interno siempre que sea 
necesario.

En los correspondientes registros contables constará cualquier pago y la pertinente 
operación comercial, realizada de forma que estos reflejen correctamente y en detalle 
dichas operaciones comerciales, transferencias y adquisiciones de bienes. Este principio se 
aplicará a cualquier coste y operación independientemente de su importancia o 
materialidad.
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05. Señales de alarma o red flags

Cualquier petición de un funcionario público, miembro del personal o socio comercial para obtener un 
regalo, pago o cualquier otro incentivo a cambio de influir en una determinada decisión o de cualquier 
otro modo indebido para obtener una ventaja comercial constituye una «señal de alarma». Las señales de 
alarma también pueden incluir, pero no se limitan a, lo siguiente:

● La solicitud de un pago por adelantado previo a la adjudicación de un contrato o de otro negocio.

● La solicitud de una importante suma en concepto de honorarios de contingencia o «success fee».

● La solicitud de reembolso de gastos extraordinarios, mal documentados o de última hora.

● La solicitud de un pago en efectivo, a una cuenta numerada o a una cuenta a nombre de otra persona.

● La solicitud de hacer un pago en un país distinto del que se encuentra o trabaja el solicitante.

● La solicitud de un tercero para que Ferrer haga un pago (o parte de un pago) en nombre de este a otra persona.

● Exigir o sugerir insistentemente para que un determinado representante local sea contratado para cualquier propósito.

● La solicitud de un pago inusual o excesivo, por ejemplo, una solicitud de sobrefacturación o de comisiones extraordinarias.

● La existencia de terceros innecesarios o de múltiples terceros que desempeñen funciones similares.

● Datos inexactos o incompletos en alguna comunicación por parte de un tercero.
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05. Señales de alarma 
o red flags

● La existencia de una relación entre algún miembro del personal o socio comercial de Ferrer y un funcionario 
público (por ejemplo, miembro de la familia, socio comercial, etc.), especialmente si el miembro de la familia 
está, o podría estar, en condiciones de dar negocio a Ferrer o al socio comercial.

● Un socio comercial o un representante de Ferrer cuya ética sea objeto de rumores creíbles o de informes 
de prensa.

● Un socio comercial con escasa o ninguna experiencia en el área (ya sea geográfica, profesional o de otro tipo)
en la que colaborará/representará a Ferrer.

● La negativa de un socio comercial propuesto, a proporcionar garantías por escrito de que no hará ningún 
pago indebido en todas sus operaciones comerciales relacionadas directa o indirectamente con Ferrer.

La lista de señales de alarma no es exhaustiva. Si tienes alguna información que te haga creer 
que se ha cometido o pueda cometerse algún acto de corrupción, avisa inmediatamente a 
Ferrer a través de tu superior directo, del Canal ético (ethicalchannel@ferrer.com) o a través 
del Comité de Ética y Compliance, la Chief Legal Officer o a la Corporate Ethics & Compliance
Director.
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06. Supervisión
del cumplimiento

Ferrer realizará, de forma recurrente, auditorías internas o externas, 
o de algún otro modo llevará a cabo revisiones para determinar si 
esta Política está reduciendo efectivamente el riesgo y detectando 
posibles incumplimientos del Código Ético de Terceros y las Leyes 
Anticorrupción y Antisoborno en el momento en que ocurran.
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La presente Política será objeto de revisión y mejora continua, especialmente cuando las
circunstancias del negocio lo requieran. En todo caso, la presente Política será revisada con
carácter anual de forma ordinaria y, en caso de que lo requiera, será debidamente
actualizada. La falta de cumplimiento de la presente Política podrá conllevar medidas
disciplinarias.

La presente Política ha sido revisada y actualizada en fecha 1 de diciembre de 2021 y está 
disponible para todos los empleados del Grupo Ferrer mediante los canales internos 
habituales.

Comité de Ética y Compliance Corporativo
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Existen varias formas de corrupción: ofrecer o dar dinero, o cualquier cosa de valor. De 
hecho, incluso las prácticas comerciales comunes o las actividades sociales, como hacer 
regalos y la hospitalidad pueden constituir actos de soborno bajo alguna de las 
circunstancias que abarca esta política.

● Hacer algo indebido o deshonesto, ilegal o que implique un abuso de confianza,

● Abstenerse de ejercer sus funciones.

A efectos de este documento serán aplicables las siguientes definiciones y términos:

Corrupción
Se entiende por corrupción la realización de un pago o el ofrecimiento de un beneficio a 
cualquier persona o entidad para influir indebidamente en cualquier acto o decisión del 
receptor, obtener o mantener un negocio, u obtener una ventaja comercial indebida.

En términos prácticos, corrupción implica dar, ofrecer, prometer, solicitar a, o recibir directa 
o indirectamente «cualquier cosa de valor» (tal como se define más adelante) de una 
persona o entidad que pretenda ser un incentivo para:
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Cualquier tercero con el que la organización tiene o 
planea establecer alguna forma de relación comercial.

En el caso de Ferrer, la denominación Socios comerciales 
incluye, pero no se limita, a socios (distribuidores y 
vendedores de productos sanitarios), distribuidores 
oficiales y agentes de ventas, proveedores (para compras 
industriales e indirectas), agentes de aduanas, 
transportistas, asociados de empresas conjuntas, 
asesores legales, fiscales o comerciales, etc.

Socio comercial
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Funcionarios públicos

● Un gobierno, incluyendo cualquier órgano legislativo, administrativo o judicial de dicho gobierno.

● Cualquier departamento, agencia u organismo de un gobierno, incluidas las empresas públicas, o de 
propiedad mayoritariamente estatal, o controladas por el Estado.

● Cualquier organización internacional pública, como por ejemplo Naciones Unidas o la Organización 
Mundial de la Salud.

● Un partido político (incluido el propio partido político).

● Cualquier candidato a un cargo político.

Tendrán la consideración de funcionarios públicos aquellos profesionales sanitarios (personal médico y científico) 
que trabajen en un hospital, clínica, universidad u otra instalación similar de titularidad total o parcialmente 
pública. 

En algunos países, y de conformidad con la legislación local, los médicos, farmacéuticos, investigadores de 
ensayos clínicos y enfermeros tienen la consideración de funcionarios públicos independientemente de que 
trabajen o no en una institución gubernamental.

Cualquier directivo, agente o empleado, o cualquier persona que actúe para o en nombre de:
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Cualquier cosa de valor

Ventaja de cualquier valor para el beneficiario (financiera y no financiera), bajo la forma 
de -aunque no limitándose a- dinero (efectivo, cheques o pagarés), viajes, entretenimiento, 
regalos caros, bienes o servicios, préstamos, patrocinios, donaciones, oportunidades de 
empleo, cualquier tipo de favor personal, acceso a información, etc.

Tener constancia de un incumplimiento o de un hecho o circunstancia que indique un 
posible incumplimiento, o riesgo probable del potencial incumplimiento de esta Política o 
de cualquier Ley Anticorrupción y Antisoborno aplicable o de algún modo relacionado con 
los colaboradores de Ferrer o un Socio comercial.

Señal de alarma o red flags

Todos los directivos, administradores y empleados de Ferrer, es decir, de todas las 
sociedades participadas sobre las que Grupo Ferrer Internacional S.A. tenga un control 
efectivo, directa o indirectamente, en cualquier parte del mundo (en adelante denominadas 
conjuntamente “Ferrer”).

En un sentido amplio, las personas que trabajan para toda la organización, incluidos los 
órganos de gobierno, administración y control, la alta dirección y todos los trabajadores.

Colaboradores de Ferrer
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