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De acuerdo con el Código Ético de Ferrer, la ética y el cumplimiento son fundamentales
para sustentar la misión de Ferrer de impulsar el bienestar de la sociedad, contribuyendo
a mejorar la salud y calidad de vida de las personas en los sectores farmacéutico, sanitario,
químico y alimentario.
El firme compromiso por parte de los órganos de gobierno y alta dirección de velar por la
ética corporativa y el buen gobierno convierten en una prioridad para Ferrer cumplir con la
legislación y gestionar posibles riesgos normativos, así como potenciar el desarrollo de su
actividad profesional de forma ética.
En consecuencia, y como desarrollo de lo establecido en el Código Ético y la Política
Corporativa de Ética y Compliance de Ferrer, la presente Política Corporativa del Sistema
de Gestión de Denuncias (en adelante también denominada la “Política”) tiene como
finalidad principal establecer los principios, garantías y las principales pautas de
funcionamiento del Canal ético habilitado por Ferrer.
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La presente Política es de aplicación, de manera directa, a todas las compañías de Ferrer,
salvo que exista un requerimiento legal local que lo impida, en cuyo caso se deberá
comunicar y consensuar formalmente con la Corporate Ethics & Compliance Director para
considerar la trasposición local de esta política corporativa.

5.1 Oficina de Gestión de Denuncias
5.2 Comité de Ética y Compliance
Corporativo
5.3 Unidad de investigación
5.4 Ethics & Compliance officers
locales o personas de contacto
locales (Filiales internacionales)

En consecuencia, regirá la actuación de la totalidad de los miembros
de los diferentes órganos de administración y gobierno, dirección y/o empleados, con
independencia de su posición jerárquica, funcional y geográfica (todos ellos denominados
“Personas Sujetas”).

5.5 Consejo Asesor de Ética
y Compliance
5.6 Consejo de Administración
6. Mejora continua:
aprobación, revisión y comunicación

Adicionalmente, esta Política será aplicable también a socios comerciales y a otros terceros
que gestionen sus comunicaciones y denuncias a través del Canal ético de Ferrer.
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El Canal ético es la vía directa para informar sobre posibles situaciones contrarias a los principios, valores,
Código Ético y normas aplicables a Ferrer, debiendo realizarse a través de otros canales habilitados por la
compañía las quejas o consultas relacionadas con los productos o servicios de Ferrer. Este también será el
canal para la recepción de denuncias relativas a acoso sexual o por razón de sexo, en los términos descritos
en el Protocolo para la prevención y abordaje del acoso sexual y por razón de sexo en la empresa de Ferrer.
Serán gestionadas en el Canal ético las comunicaciones derivadas de incumplimientos de la legislación,
regulación y autorregulación aplicable a Ferrer o de los principios y valores o normativa interna de Ferrer.
En caso de que, fruto del análisis inicial, la Oficina de Gestión de Denuncias o, en caso de dudas, el Comité
de Ética y Compliance, establezca que la denuncia no es veraz, pertinente o plausible, se procederá a su
archivo, motivando dicha decisión.
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Vías de acceso al Canal ético
● Formulario accesible en la web corporativa de Ferrer:
https://www.ferrer.com/es/form/etica-y-cumplimiento
● Correo electrónico: ethicalchannel@ferrer.com
● Intranet de Ferrer – Tag
● Oficina de Gestión de Denuncias
del departamento de Ethics & Compliance:
Ed. La Illa, Diagonal 549, 3ª planta,
08029 Barcelona, España.
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03. Definiciones
Ferrer:

Canal ético:

Hace referencia a Grupo Ferrer Internacional, S.A.
y a todas las entidades sobre las que Grupo Ferrer
Internacional, S.A. ejerce un control efectivo o posee
la mayoría de participación y/o derecho de voto.

Canal establecido por Ferrer a través del cual
las personas sujetas pueden realizar comunicaciones
denunciando incumplimientos o riesgos de
incumplimiento que hayan detectado.

Sistema de Gestión de Denuncias:

Registro de denuncias:

Sistema habilitado por Ferrer para el análisis,
evaluación, investigación de las denuncias y como
base de datos/repositorio con protección de
seguridad de nivel alto, en la que quedan registradas
todas las comunicaciones y denuncias recibidas a
través del Canal ético, así como las medidas
adoptadas en relación con estas.
Además, recoge las garantías correspondientes
para las partes implicadas.

Sistema habilitado por Ferrer en el que quedan
registradas, de forma anonimizada, a través de
referencia interna, todas las comunicaciones y
denuncias recibidas a través del Canal ético, así
como los principales hitos de las distintas fases
desde su recepción hasta su cierre.
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a) Confidencialidad y seguridad de la información:
Se mantendrá la confidencialidad del contenido de
la denuncia, los datos del denunciante, denunciado
y demás personas afectadas y toda la información
será tratada con la máxima seguridad.
b) Protección de datos.
El tratamiento de datos personales en el Canal
ético y durante todas las fases del proceso de
gestión e investigación se realizarán de acuerdo
con la legislación vigente en materia de protección
de datos personales.
c) Anonimato.
El denunciante podrá decidir no identificarse en el
momento de presentar su denuncia, en los términos
detallados en el Procedimiento del Sistema de
Gestión de Denuncias. Se admiten las denuncias
anónimas, que recibirán el mismo tratamiento y serán
tratadas con las mismas garantías.

d) Ausencia de represalias.
Se garantiza la ausencia de represalias
a los denunciantes de buena fe.
e) Derecho a ser informado.
El denunciante y el denunciado tienen
derecho a ser informados de la evolución
del proceso, con las limitaciones aplicables
en materia de confidencialidad del
procedimiento y protección de datos, y velando
porque la información facilitada no comprometa
la investigación.
f) Presunción de inocencia.
Respeto máximo a la presunción de inocencia
respecto de los hechos denunciados y del derecho
del denunciado a declarar en el procedimiento de
investigación.
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g) Derecho a declarar o a ser oído.
El denunciado tiene derecho a declarar en el
procedimiento de investigación y acogerse
a su derecho a no declarar contra sí mismo.
h) Respuesta diligente y motivada.
De las comunicaciones recibidas.

i) No existencia de conflictos de interés
entre la denuncia y las personas que
deban investigar y/o tomar las decisiones
respecto ésta.
En el supuesto de que la denuncia fuera
contra algún miembro de los órganos que
deban recibir, analizar, investigar y/o tomar
las decisiones respecto ésta, dicha denuncia
será gestionada por los otros miembros
del órgano con la abstención del miembro
denunciado.

Asimismo, rigen principios tales como la equidad y la proporcionalidad en la ejecución del proceso
y la adopción de decisiones y medidas.
El Procedimiento del Sistema de Gestión de Denuncias que desarrolla el contenido de esta Política
incluye información detallada de los derechos y garantías indicadas en el listado anterior.
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05. Roles y
responsabilidades
Se detallan a continuación los órganos intervinientes en el proceso
de gestión e investigación de denuncias recibidas a través del Canal
ético. El Procedimiento que desarrolla esta Política recoge las
medidas aplicables en aquellos supuestos en los que alguna de las
personas que forman parte de los órganos intervinientes indicados a
continuación se enfrentase a un posible conflicto de interés en el
ejercicio de sus funciones.
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5.1 Oficina de Gestión de Denuncias
En términos generales, la Oficina de Gestión de Denuncias es el
órgano receptor de las comunicaciones del Canal ético y el enlace
entre la Unidad de Investigación y el Comité de Ética y Compliance.
También es el primer interlocutor de la persona que realiza la
comunicación. Está integrada por los siguientes cargos:

● Corporate Ethics & Compliance Director
● Corporate Ethics & Compliance Advisor
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Entre sus principales funciones, la Oficina de Gestión de Denuncias se encarga de:
I)

gestionar el Canal ético y todas las comunicaciones que se reciban;

II)

registrar las denuncias y comunicaciones recibidas y acusar recibo a los denunciantes;

III) realizar un análisis de plausibilidad de estas atendiendo a los hechos reportados, requiriendo,
en caso de que lo estimase oportuno, el soporte de otros departamentos de Ferrer;
IV) proponer la Unidad de Investigación en cada caso concreto para decisión por el Comité de Ética y Compliance;
V)

establecer, en su caso, las pautas de la investigación, y ofrecer las garantías del proceso tanto
en sede de investigación como a lo largo de todo el proceso de gestión de denuncias;

VI) dar soporte a las Unidades de Investigación en caso de requerirlo, atendiendo a las circunstancias concretas
de la denuncia.
La Oficina de Gestión de Denuncias coordinará su actuación con el Comité de Ética y Compliance durante
las distintas fases del procedimiento, desde su recepción hasta el cierre.
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En relación con el Sistema de Gestión de Denuncias, el Comité de Ética y Compliance se encarga de:
I)

Determinar la Unidad de Investigación;

II)

Establecer las medidas disciplinarias proporcionales y adecuadas a la infracción (en su caso);

5.3 Unidad de investigación

III) Aprobar la adopción de las medidas correctivas oportunas en los distintos procesos
y comunicarlas a los responsables;

5.4 Ethics & Compliance officers
locales o personas de contacto
locales (Filiales internacionales)

IV) Promover la cultura de “speak up”, fomentando el uso del Canal ético para reportar conductas
no alineadas con los principios y valores de Ferrer, y la normativa aplicable;

5.5 Consejo Asesor de Ética
y Compliance

V)

5.2 Comité de Ética y Compliance
Corporativo

5.6 Consejo de Administración
6. Mejora contínua:
aprobación, revisión y comunicación

Gestionar, toda comunicación en materia penal, sin perjuicio de su facultad de designar
a personas de otros equipos y/o filiales durante la investigación, e informar al CEO y al
Consejo de Administración de las medidas disciplinarias aplicables a la infracción analizada,
todo ello al amparo de la legislación y convenios aplicables;

VI) Elevar al Consejo Asesor de Ética, Compliance y Auditoría y al Consejo de Administración de
Ferrer las conclusiones de los procesos de investigación y los medidores de desarrollo (KPIs)
que se establezcan en cada momento en relación con el Canal ético, el Sistema de Gestión
de Denuncias y los planes de acción.
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Con carácter prioritario, y salvo que la denuncia requiera, por su contenido o por
darse una situación de conflicto de interés, la selección de otros perfiles técnicos,
la Oficina de Gestión seleccionará preferiblemente a personal de las áreas de
Auditoría Interna, People, Legal o IT (a nivel corporativo o local, según el caso),
para llevar a cabo las investigaciones internas. Si las circunstancias lo requiriesen,
se podrá seleccionar también a personal de otras áreas o a asesores / auditores
externos.
Una vez finalizada la investigación, la Unidad de Investigación es el órgano
encargado de elaborar el Informe de Conclusiones, que remitirá a la Oficina
de Gestión de Denuncias para que lo analice y lo eleve al Comité de Ética
y Compliance.
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En el caso de que la denuncia provenga de alguna de las filiales fuera de España o verse sobre hechos
ocurridos en una de las filiales fuera de España de Ferrer y el Ethics & Compliance Officer o la Persona
de contacto de dicha filial para asuntos de ética y compliance tenga conocimientos sobre la misma,
éste debe comunicar la denuncia a la Oficina de Gestión de Denuncias para que, de forma conjunta
y coordinada, determinen su procedencia y plausibilidad y, en su caso, propongan las personas que
se encargarán de la investigación (a nivel local o corporativo, según el caso) al Comité de Ética y
Compliance para que decida quién deberá asumir la investigación.
Tras la investigación, el Ethics & Compliance Officer Local la Persona de contacto local o las personas
designadas para la investigación, según el caso, deberá elevar al Corporate Ethics and Compliance
Director, a través del correo ethicalchannel@ferrer.com:
a)

el informe completo de la investigación realizada por la Unidad de Investigación designada
al efecto (Informe de Conclusiones);

b)

las medidas correctoras que corresponda aplicar en normas, procesos o controles internos
para reducir las posibilidades de comisión del incumplimiento objeto de la denuncia; y

c)

las medidas disciplinarias aplicables al infractor (en su caso) de acuerdo con la legislación
y convenios locales.
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El Corporate Ethics & Compliance Director deberá elevar al Comité
de Ética y Compliance el Informe de Conclusiones para valorar
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Una vez actualizado el Informe de Conclusiones por parte del
Comité de Ética y Compliance, este, a través del Chief People
Officer o del HR Business Partner corporativo que corresponda,
dará traslado a su persona de contacto en la filial para que
proceda a la ejecución de las medidas disciplinarias oportunas.
Asimismo, la Corporate Ethics & Compliance Director o la persona
designada por ésta deberá facilitar el Informe al Ethics & Compliance
Officer Local o su Persona de contacto local para que gestione,
a nivel local, la implementación de las medidas correctoras en los
procesos o controles que se hayan visto afectados, en su caso.
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5.6 Consejo de Administración
En relación con el Sistema de Gestión de Denuncias, el Consejo
de Administración de Ferrer tiene como función principal liderar
su implantación como elemento esencial del Modelo de Ética
y Compliance de la compañía.
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06. Mejora continua: aprobación,
revisión y comunicación
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Esta Política será objeto de revisión y mejora continua, especialmente cuando las
circunstancias del negocio lo requieran. En todo caso, esta 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.
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Esta Política ha sido revisada y actualizada y entrará en vigor a partir del
1 de diciembre de 2021 y está disponible para todos los empleados del Grupo
Ferrer mediante los canales internos habituales.
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Comité de Ética y Compliance Corporativo
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Control de versiones
Versión

Modificaciones realizadas

Fecha entrada en vigor

1.0

Primera versión

21 de mayo de 2020

2.0

Segunda versión

01 de diciembre de 2021

Departamentos / Órganos de gobierno intervinientes
Departamento / OG

Entidad

Fecha

Elaborado por

Corporate Ethics & Compliance Director

Grupo Ferrer Internacional, S.A.

23 de noviembre de 2021

Aprobado por

Comité de Ética y Compliance Corporativo

Grupo Ferrer Internacional, S.A.

29 de noviembre de 2021

Información relevante
Ámbito de aplicación (global / local)

Global

Normas relacionadas

• Código Ético
• Política Corporativa de Ética y Compliance
• Procedimiento Corporativo del Sistema de
Gestión de Denuncias
• Protocolo para la prevención y el abordaje del
acoso sexual y por razón de sexo en la empresa

Responsable principal de su vigilancia

Corporate Ethics & Compliance
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