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Esta Política Corporativa Anticorrupción y Antisoborno (ABAC) responde al firme 

compromiso de Ferrer de actuar conforme a los valores corporativos que regulan 

nuestra actividad empresarial y a nuestro propósito de generar un impacto 

positivo en la sociedad. 

Desde Ferrer asumimos un compromiso público basado en los principios de 

integridad, honestidad y legalidad; y actuamos en línea con las directrices 

nacionales e internacionales de lucha contra la corrupción y el soborno.

Reiteramos el mensaje de hacer primar en nuestra actividad, siempre, y sin 

excepción, el principio de tolerancia cero frente a cualquier conducta que pueda 

ser entendida como de corrupción y soborno, así como cualquier otra que atente 

contra los valores de nuestro Código Ético y en el Código Ético de Terceros.

Tenemos un claro compromiso con la sociedad en la lucha contra la corrupción. 

Desde el Comité de Dirección y la Presidencia de Ferrer contamos también con 

vuestra total implicación en la aplicación de esta Política y con la responsabilidad 

de comunicar cualquier situación contraria a su contenido a través del Canal Ético

de Ferrer, contribuyendo así y a nuestro propósito for good.

Muchas gracias

Presidente CEO

https://www.ferrer.com/sites/default/files/2021-11/Codi%20%C3%88tic_250421_ESP%20sense%20signatures.pdf
https://www.ferrer.com/sites/default/files/2021-11/Codi%20%C3%88tic_Terceros_060721_inte%20CAS_sin.pdf
https://www.ferrer.com/es/form/etica-y-cumplimiento
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Esta Política desarrolla el apartado de integridad de los negocios del Código Ético 
de Ferrer. En Ferrer nos regimos por los principios de honestidad e integridad, 
rechazando actos irregulares y aquellos que, específicamente, puedan ser 
considerados o entendidos como corrupción o soborno.

El objetivo de esta Política es fijar un marco de actuación que nos permita lograr 
nuestro objetivo de tolerancia cero ante la corrupción mediante una guía 
práctica con pautas que orienten nuestro comportamiento en las relaciones 
profesionales con terceros. 

https://www.ferrer.com/sites/default/files/2022-11/Codi%20%C3%88tic_101122_ESP_sin.pdf
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01. Objeto y ámbito de 
aplicación

Esta Política es aplicable a todas las Personas de Ferrer, especialmente en 
nuestras relaciones con Terceros, tanto del sector público (personal de 
Administraciones Públicas, cargos políticos, etc.) como del sector privado 
(personas de otras compañías, asociaciones, fundaciones, etc.).

Además, es de alcance global y, por lo tanto, todas las Personas de Ferrer 
deben aplicarla sin excepción, independientemente de su cargo o país en el 
que operen. En caso de que exista una legislación local o específica con unas 
obligaciones más restrictivas que las incluidas en esta Política, deberá 
aplicarse la norma más restrictiva. 

Ferrer promueve que los Terceros que forman parte de nuestra cadena de 
valor también actúen de conformidad con los principios y valores éticos 
recogidos en el Código Ético de Terceros. Por ello, los Terceros que reciban 
este documento actuarán conforme al contenido de las normas básicas 
incluidas en esta Política o en las normas específicas que, atendiendo a su 
relación con Ferrer, les hayan sido facilitadas, y que se enmarcan en los 
valores recogidos en el Código Ético de Terceros de Ferrer. 
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https://www.ferrer.com/sites/default/files/2021-11/Codi%20%C3%88tic_Terceros_060721_inte%20CAS_sin.pdf
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02. Las 5 normas básicas de Ferrer para 
prevenir la corrupción

(1) Mantenemos relaciones profesionales honestas, transparentes y evitamos cualquier conflicto de 
interés o tráfico de influencias:

En Ferrer:

● Actuamos en todo momento con integridad y profesionalidad, evitando anteponer intereses personales o comerciales 
que incumplan la legislación o nuestras normas internas, incluyendo esta Política o los procedimientos que la desarrollan.

● No nos aprovechamos de nuestras relaciones personales para influir, directa o indirectamente (a través de un Tercero), 
en la decisión que deba adoptar un Funcionario Público en el ejercicio de su cargo, con el objetivo de que esta decisión 
nos favorezca ilícitamente (a título personal o en nombre de Ferrer u otras Entidades).

● Participamos en foros y asociaciones sectoriales o llevamos a cabo acciones lícitas de lobby, con actuaciones siempre en 
beneficio del paciente y sin buscar únicamente objetivos o resultados comerciales. 

● No nos amparamos en ningún caso en el cumplimiento de nuestros objetivos comerciales, prácticas históricas de mercado 
o acciones de competidores para llevar a cabo conductas irregulares.  
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Si tienes dudas acerca de si una actuación puede suponer un riesgo de corrupción o acción poco integra, plantéate las siguientes
preguntas:

¿Qué pensaría un familiar o persona cercana si le cuento esta situación?

¿Qué sucedería si se publica en prensa esta situación?

Si consideras que podría generar un impacto negativo o no te sientes cómodo con la respuesta, abstente de actuar de ese modo o, si la 
está realizando otra persona, comunícalo a través del Canal Ético de Ferrer. 
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02. Las 5 normas básicas de 
Ferrer para prevenir la corrupción

(2) No ofrecemos ni aceptamos sobornos de ningún tipo:

● No ofrecemos, prometemos, entregamos o aceptamos regalos, dinero, 
invitaciones, descuentos u otras cosas de valor no permitidas por las leyes o por 
nuestra normativa interna, a/de Funcionarios Públicos o personal de otras 
Entidades con  las que nos relacionamos profesionalmente. No lo hacemos ni 
directamente ni a través de terceros. 

(3) No realizamos pagos en efectivo ni ofrecemos “pagos de facilitación”:

● No pagamos bienes o servicios en efectivo ni ofrecemos a Funcionarios 
Públicos los denominados “pagos de facilitación” (pagos no registrados cuya 
finalidad es agilizar trámites con las Administraciones tales como despachos de 
mercancías, emisión de certificados, gestión de licencias, etc.)., salvo que exista 
alguna causa de Fuerza Mayor que lo justifique y para lo que se requiere la 
validación del departamento de Corporate Finance de Ferrer. 

● En ningún caso realizamos contribuciones en dinero o en especie a partidos o 
candidatos políticos o a Funcionarios Públicos.
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02. Las 5 normas básicas de Ferrer para 
prevenir la corrupción

(4) Aseguramos la trazabilidad de nuestras Transacciones y relaciones comerciales 
con Terceros, de acuerdo con esta Política y la normativa interna relacionada:

● Evaluamos la idoneidad de los Terceros desde una perspectiva ética a fin de velar por su integridad y 
la existencia de controles financieros que ayuden a prevenir actos de corrupción.

● Garantizamos el correcto registro y procedimiento de aprobación de los gastos comerciales y de 
representación a través de los medios y herramientas proporcionadas por Ferrer.

● Cumplimos los procesos existentes para trazar los pagos, cobros y demás interacciones con 
proveedores y clientes. 

Las Personas de Ferrer que, por su actividad, interactúen con Profesionales Sanitarios o con 
Organizaciones de Pacientes, deberán, en todo caso, cumplir con las prohibiciones, limitaciones y 
obligaciones previstas en la Política Corporativa de Interrelación con Profesionales Sanitarios 
Organizaciones Sanitarias, Organizaciones de Pacientes y Consumidores. 

Cualquier acción relacionada con donaciones deberá cumplir con lo previsto en la Política Corporativa 
de Donaciones1 y con sus procedimientos de desarrollo. 
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1 De uso interno

https://www.ferrer.com/sites/default/files/2022-09/Pol%C3%ADtica%20corporativa%20de%20interrelaci%C3%B3n%20con%20PS_OS_OP.pdf
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02. Las 5 normas básicas de Ferrer 
para prevenir la corrupción

(5) Alzamos nuestra voz para comunicar conductas irregulares: 

● Estamos atentos ante cualquier situación que pueda ser entendida como 
corrupción para poder parar, pensar y actuar correctamente.

● Realizamos o acudimos a las formaciones obligatorias para conocer el 
contenido de la normativa aplicable y saber identificar conductas sospechosas 
o irregulares.

● Si detectamos una conducta sospechosa o irregular, la reportamos 
directamente a través del Canal Ético de Ferrer, disponible en la web 
corporativa, o enviando un correo a ethicalchannel@ferrer.com.

● Los Terceros con los que se relaciona Ferrer se comprometen a informar sobre 
irregularidades detectadas a través del Canal Ético de Ferrer, en los términos 
previstos en el Código Ético de Terceros de Ferrer y de conformidad con lo 
acordado contractualmente.
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https://www.ferrer.com/es/form/etica-y-cumplimiento
mailto:ethicalchannel@ferrer.com
https://www.ferrer.com/es/form/etica-y-cumplimiento
https://www.ferrer.com/sites/default/files/2021-11/Codi%20%C3%88tic_Terceros_060721_inte%20CAS_sin.pdf
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03. Comportamientos esperados
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- ¿Puedo aceptar u ofrecer regalos, invitaciones u hospitalidades?

A continuación, se indican pautas concretas que recogen los comportamientos que Ferrer espera de 
sus Personas y de los Terceros con los que se relaciona:

Como norma general, y tal y como se prevé en el Código Ético y en el Código Ético de Terceros, no 
se podrán dar ni aceptar regalos o invitaciones. 

En particular, está prohibida la entrega o recepción de regalos o invitaciones a / de Profesionales 
Sanitarios, Organizaciones Sanitarias y Organizaciones de Pacientes.

Las Personas de Ferrer que, por su actividad, interactúen con estos colectivos, deberán cumplir, en
todo caso y sin excepción, el contenido previsto en la Política Corporativa de Interrelación con
Profesionales Sanitarios, Organizaciones Sanitarias, Organizaciones de Pacientes y Consumidores.

En cuanto al resto de Terceros no incluidos en estos colectivos, se permitirán regalos o invitaciones,
siempre que sean legales (esto es, que no contravengan ninguna normativa), así como éticos y
moderados (esto es, que sean de escaso valor, respondan a meros signos de cortesía y que no
supongan o aparenten una contraprestación para obtener una ventaja o trato de favor).

El Procedimiento de regalos, invitaciones y hospitalidades de Ferrer recoge aspectos específicos a
tener en cuenta por las Personas de Ferrer en el ejercicio de su actividad profesional con
determinados Terceros.

https://www.ferrer.com/sites/default/files/2021-11/Codi%20%C3%88tic_250421_ESP%20sense%20signatures.pdf
https://www.ferrer.com/sites/default/files/2021-11/Codi%20%C3%88tic_Terceros_060721_inte%20CAS_sin.pdf
https://www.ferrer.com/sites/default/files/2022-09/Pol%C3%ADtica%20corporativa%20de%20interrelaci%C3%B3n%20con%20PS_OS_OP.pdf
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03. Comportamientos esperados

- ¿Qué obligaciones tengo en relación con mis gastos de viaje o 
representación para evitar riesgos de corrupción? ¿Y con los gastos de 
hospitalidad a Profesionales Sanitarios?

Nuestra actividad profesional puede conllevar la existencia de gastos derivados de 
dietas, manutenciones, desplazamientos y viajes que, en todo caso, responderán a fines 
laborales, estarán justificados y serán razonables. 

Además, por la actividad de Ferrer, es posible patrocinar la asistencia de Profesionales 
Sanitarios y personas pertenecientes a Organizaciones de Pacientes a congresos, 
ponencias, etc., que suponen unos gastos de hospitalidad que deberán ajustarse 
siempre a lo previsto en la Política Corporativa de Interrelación con Profesionales 
Sanitarios, Organizaciones Sanitarias, Organizaciones de Pacientes y Consumidores y a 
las normas de gastos elaboradas e impulsadas por las áreas funcionales de Ferrer 
(corporativas o locales) que sean de aplicación en cada momento. 

Todas las Personas de Ferrer cumplirán con la normativa interna tanto en lo que se 
refiere a los conceptos y limitaciones de los gastos, como en lo relativo al proceso de 
reporte, supervisión y aprobación. 

ÍNDICE:

1. Objeto y ámbito de aplicación

2. Las 5 normas básicas de Ferrer para prevenir 
la corrupción 

3. Comportamientos esperados
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https://www.ferrer.com/sites/default/files/2022-09/Pol%C3%ADtica%20corporativa%20de%20interrelaci%C3%B3n%20con%20PS_OS_OP.pdf


Corporate Ethics
& Compliance

11

ÍNDICE:

1. Objeto y ámbito de aplicación

2. Las 5 normas básicas de Ferrer para prevenir 
la corrupción 

3. Comportamientos esperados

4.   Situaciones de alerta “Red Flags”

5.   Mecanismos para asegurar el cumplimiento 
de la Política. Roles y responsabilidades

6. Entrada en vigor

7. Anexo. Definiciones 

03. Comportamientos esperados

- ¿Qué debo tener en cuenta en relación con acciones de Patrocinio, donaciones, 
acciones de mecenazgo de determinadas causas?

Ferrer contribuye al desarrollo de las comunidades con las que se relaciona mediante donaciones, 
Patrocinios y mecenazgos de proyectos de contenido social, cultural o científico sobre la base de los 
principios establecidos en la Política Corporativa de Donaciones y en la Política Corporativa de 
Interrelación con Profesionales Sanitarios, Organizaciones Sanitarias, Organizaciones de Pacientes y 
Consumidores.

Debemos atender a los requisitos y limitaciones previstas en ambas normas para minimizar cualquier 
riesgo de corrupción y, en caso de duda, consúltalo con los líderes de tu equipo o contacta con Ethics & 
Compliance (compliance@ferrer.com). 

https://www.ferrer.com/sites/default/files/2022-09/Pol%C3%ADtica%20corporativa%20de%20interrelaci%C3%B3n%20con%20PS_OS_OP.pdf
mailto:compliance@ferrer.com
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04. Situaciones de alerta 
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En Ferrer actuamos siempre con integridad y honestidad en los negocios que 
realizamos, preocupándonos por alcanzar nuestro propósito de generar un 
impacto positivo en la sociedad. 

Por eso, las Personas de Ferrer y los Terceros nos comprometemos de forma 
conjunta a minimizar cualquier riesgo vinculado con la corrupción, y prestamos 
especial atención a situaciones como las siguientes:

En el ámbito de actuación interno de la organización:

• Reporte de gastos de viaje y/o representación inexplicables o 
insuficientemente justificados.

• Relaciones familiares o de contacto estrecho con Funcionarios Públicos
estrechamente vinculados con el negocio de Ferrer2. 

• Información obtenida en el marco de los procedimientos de due diligence
interna sobre antecedentes de presuntos delitos o infracciones 
mercantiles graves relacionadas con posibles prácticas de corrupción.  

2 Las personas de Ferrer deberán comunicar esta situación a través de los cauces previstos en la Política 
Corporativa de Conflictos de Interés. En cuanto a los Terceros, esta información se obtendrá a través de la 
correspondiente herramienta IT de Business Partner Due Diligence
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Al iniciar o renovar una relación comercial:

• Las Entidades con las que nos queremos relacionar a nivel profesional se niegan a adherirse al Código Ético de Terceros de
Ferrer o, alternativamente, a aportar un código ético propio.

• Hay cierta resistencia o rechazo a la inclusión o gran parte del contenido de las cláusulas de Compliance y/o Anticorrupción
sugeridas por Ferrer.

• Solicitan u ofrecen pagos en efectivo o en especie.

• Solicitan u ofrecen pagos a través de un intermediario sin justificación profesional o de importes no recogidos en el precio
del presupuesto o factura.

• Información obtenida en el marco de los procedimientos de due diligence externa sobre antecedentes de presuntos delitos
o infracciones mercantiles graves relacionadas con posibles prácticas de corrupción.

Durante la relación comercial:

• Aportación de facturas con conceptos difusos, amplios, indeterminados o que recogen servicios o bienes distintos a los 
realmente prestados o recibidos.

• Recepción u ofrecimiento de peticiones o recomendaciones de/a Funcionarios Públicos o cargos políticos para la 
contratación de determinadas personas o servicios. 

• Solicitud de donaciones o comisiones que sean inusuales o elevadas.

• Petición u ofrecimiento de condiciones de pago inusualmente favorables, o de incrementos o descuentos de precios 
injustificados y desproporcionados en los bienes o servicios (podrían encubrir mordidas). 

13
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Es responsabilidad de todas las Personas de Ferrer cumplir y hacer cumplir esta Política y sus normas 
de desarrollo. Por ello, todas las Personas debemos:

i. Identificar los riesgos de corrupción asociados a nuestras responsabilidades y requerir la 
aplicación de controles suficientes para mitigarlos;

ii. Conocer, cumplir y comprometernos con esta Política mediante la asistencia a las formaciones y el
compromiso explícito de cumplir con su contenido cuando seamos requeridos para ello;

iii. Cumplir los procesos y controles creados para garantizar su cumplimiento;

iv. Promover la Política y normas asociadas en las reuniones con nuestros equipos y con Terceros;

v. Conservar evidencias o la documentación soporte necesaria sobre su aplicación y difusión;

vi. Trasladar cualquier duda sobre su contenido al departamento corporativo o local de Ethics &
Compliance; y

vii. Denunciar las irregularidades o sospechas de irregularidad detectadas a través del Canal Ético.

14

https://www.ferrer.com/es/form/etica-y-cumplimiento
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El equipo de Ethics & Compliance, a nivel corporativo y local, tiene asignadas las siguientes funciones: 

i. Difundir esta Política a los grupos de interés internos y externos;

ii. Ofrecerles la formación reglada necesaria y adecuada a su rol o relación con Ferrer – especialmente a las Personas de Ferrer 
más expuesta a riesgos de corrupción – promoviendo la cultura de gestión de riesgos de corrupción; 

iii. Acompañar a las áreas de Ferrer en el desarrollo de sus proyectos y acciones, ayudándoles en la identificación y gestión de 
riesgos de corrupción; 

iv. Obtener, si lo precisa, confirmación o compromiso por parte de los grupos de interés u otras evidencias sobre la correcta 
aplicación de esta Política;

v. Monitorizar la aplicación y cumplimiento de su contenido, así como el de los procedimientos que la desarrollan y los procesos
y controles asociados; 

vi. Definir los clausulados en esta materia, junto con el departamento Legal; 

vii. Gestionar las denuncias recibidas en el Canal Ético (a través de la Oficina de Gestión de Denuncias creada a tal efecto); y

viii. Reportar a la alta dirección y órganos de gobierno las incidencias e información necesaria sobre el cumplimiento de la Política.

Es responsabilidad de la Corporate Ethics & Compliance Director el correcto cumplimiento de las funciones anteriores. 15

Ethics & Compliance
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Auditoría Interna

El departamento responsable de verificar el cumplimiento de la Política y los 
procedimientos de desarrollo, ya sea en el marco de su plan anual a nivel 
global o cuando las circunstancias internas o externas lo requieran. Emitirá las 
recomendaciones sobre las áreas de mejora identificadas y verificará su 
implementación.
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05. Mecanismos para asegurar 
el cumplimiento de la Política. 
Roles y Responsabilidades

Consejo de Administración y Comité de Dirección

El Consejo de Administración de Ferrer es responsable de aprobar esta Política 
y de garantizar la disponibilidad de recursos para que se cumpla, pueda ser 
revisada y mejorada siempre que sea necesario y, especialmente, si se produce 
un incumplimiento. Cuenta con el soporte y asesoramiento del Consejo Asesor 
de Ética, Compliance y Auditoría de Ferrer.

El Comité de Dirección es responsable de liderar fomentando la cultura ética, el 
principio de tolerancia cero frente a la corrupción y el cumplimiento de esta 
Política. Se encarga de establecer las bases y mecanismos oportunos y de 
adoptar las decisiones necesarias para garantizar la mejora continua en la 
gestión de riesgos de corrupción y para que las irregularidades identificadas y 
verificadas sean sancionadas adecuadamente y de forma proporcionada (en 
cumplimiento de la legislación aplicable). 
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06. Entrada en vigor
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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.

Esta Política ha sido revisada y actualizada y entrará en vigor el 1 de diciembre de 2022 y estará 
disponible para todas las Personas de Ferrer mediante los canales internos habituales. Asimismo, estará 
disponible para Terceros a través de la web de Ferrer, en su sección de Ética y cumplimiento. 

https://www.ferrer.com/es/somos-ferrer/etica-y-cumplimiento
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- Código Ético

- Código Ético de Terceros

- Política Corporativa de Ética y Compliance

- Política de Business Partner Due Diligence

- Política Corporativa de Conflictos de Interés

- Política Corporativa de Donaciones

- Política Corporativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

- Política Corporativa de Pagos

- Política de Gastos de Representación

- Política Corporativa de Interrelación con Profesionales Sanitarios, Organizaciones Sanitarias, Organizaciones 
de Pacientes y Consumidores

- Política Corporativa del Sistema de Gestión de Denuncias 
18

Información relevante

Ámbito de aplicación

Responsable de su cumplimiento 

Global

Corporate Ethics & Compliance

Departamentos / Órganos de gobierno intervinientes

Control de versiones

Versión Modificaciones realizadas

Fecha Departamento / OG Entidad

Corporate Ethics & ComplianceElaborado por Grupo Ferrer Internacional, S.A. 24 de octubre de 2022

Control y Auditoría Interna Corporativa1.0

Revisado por Corporate Ethics & Compliance

Legal

Consejo Asesor de Ética y Compliance

Grupo Ferrer Internacional, S.A. 

Fecha entrada en vigor

Julio 2018 

Corporate Ethics & Compliance2.0 Diciembre 2021

Corporate Ethics & Compliance3.0 Diciembre 2022

Normas internas relacionadas

Aprobado por Consejo de Administración Grupo Ferrer Internacional, S.A. 1 de diciembre de 2022

27 de octubre de 2022

22 de noviembre de 2022

25 de noviembre de 2022
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Entidades

Sociedades mercantiles, organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones, fundaciones o cualquier otra clase 
de sociedad de ámbito privado con la que Ferrer pueda mantener relaciones profesionales.

Ferrer

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.

Fuerza Mayor

Circunstancia imprevisible e inevitable que altera las condiciones de una obligación. A los efectos de esta 
Política, se entenderán por circunstancias de Fuerza Mayor aquellos hechos que puedan poner en peligro la 
vida o integridad de las personas que deban cumplirla en el ejercicio de su actividad profesional.

Funcionario Público

Funcionario, autoridad, político, candidato a cargo político, entidad pública, colaborador o asociación con 
partidos políticos, organismos, entidades o administraciones, o persona/entidad que ejerza una función 
pública (tanto a nivel nacional como internacional).
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Lobby o prácticas de lobby

Interacciones con grupos de interés externo (incluidos políticos de ámbito nacional, 
comunitario o internacional) a fin de representar el punto de vista de la organización durante 
el proceso de configuración de normativa aplicable al sector, con la finalidad de promover 
que se adopten decisiones con mayor conocimiento de causa que contribuyan a la mejora de 
los resultados de los pacientes.

Organización de Pacientes

Según lo previsto en la Política Corporativa de Interrelación con Profesionales Sanitarios, 
Organizaciones Sanitarias, Organizaciones de Pacientes y Consumidores de Ferrer.

Organización Sanitaria

Según lo previsto en la Política Corporativa de Interrelación con Profesionales Sanitarios, 
Organizaciones Sanitarias, Organizaciones de Pacientes y Consumidores de Ferrer.

Patrocinio

Cualquier actividad de financiación o apoyo, independientemente de quien sea el 
organizador, a un evento, reunión, estudio científico, actividad científica, etc., en la que 
Ferrer recibe una contraprestación a cambio de la colaboración económica.
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https://www.ferrer.com/sites/default/files/2022-09/Pol%C3%ADtica%20corporativa%20de%20interrelaci%C3%B3n%20con%20PS_OS_OP.pdf
https://www.ferrer.com/sites/default/files/2022-09/Pol%C3%ADtica%20corporativa%20de%20interrelaci%C3%B3n%20con%20PS_OS_OP.pdf
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Personas de Ferrer

Empleados/as y otras personas que trabajan para Ferrer, independientemente del tipo de 
relación contractual con Ferrer. Por lo tanto, incluye a las personas de Ferrer empleadas en 
todos los niveles, ya sean permanentes o fijos discontinuos, así como a los autónomos, 
administradores, directivos, consejeros, y cualquier otro personal cedido o contratado bajo el 
control efectivo de Ferrer.

Profesional Sanitario

Según lo previsto en la Política Corporativa de Interrelación con Profesionales Sanitarios, 
Organizaciones Sanitarias, Organizaciones de Pacientes y Consumidores de Ferrer.

Terceros

Proveedores, distribuidores, licenciatarios, Profesionales Sanitarios, Organizaciones Sanitarias, 
Organizaciones de Pacientes y otros terceros con los que Ferrer colabore en su actividad 
profesional o social. 

Transacción/es

Todas las ofertas, presupuestos, proyectos, órdenes de trabajo, contratos (incluidos los de 
trabajo, venta, distribución, prestación de servicios, licencia, desarrollo, agencia u otros), pagos, 
envíos, exportaciones o reexportaciones y cualquier otro tipo de transacción comercial.
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