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Este Código Ético, tiene el máximo rango normativo, y nos 
indica los comportamientos a seguir como empleados de 
ILBOC tanto en nuestras relaciones con la Sociedad como 
entre nosotros, debiendo estar comprometidos con el 
cumplimiento de la misma. 

El riguroso cumplimiento de este Código, acompañado 
de un desempeño muy vinculado a nuestros valores, 
nos acercará seguro al éxito como compañía, además 
de contribuir a ganarnos la confianza de las personas y 
grupos de interés con los que nos relacionamos a diario.

Cartagena, 3 de junio de 2016

Eduardo Romero Palazón

Mensaje del Director General

Todos queremos hacer de ILBOC una empresa referente 
del sector, líder en seguridad, tecnología, calidad y 
eficiencia; y reconocida por su vocación de contribuir al 
bienestar y progreso de las comunidades con las que nos 
relacionamos. Para ello es fundamental que desarrollemos 
nuestra actividad siempre tomando como referencia 
nuestros valores de integridad, flexibilidad, responsabilidad, 
innovación, predisposición y compromiso. 

El Código Ético de ILBOC marca de manera inequívoca 
este camino, comprometiendo el máximo respeto a los 
Derechos Humanos, la igualdad de oportunidades y la 
diversidad; buscando minimizar el impacto ambiental y 
estableciendo la seguridad, tanto de las personas que 
componen la Compañía como la del entorno en el que se 
inserta, como la auténtica prioridad de nuestra empresa. 



1. Objetivo

La presente norma tiene por objeto establecer las pautas 
generales que deben regir la conducta de ILBOC, Iberian 
Lube Base Oils Company S.A. y de todos sus empleados 
en el cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones 
comerciales y profesionales, actuando de acuerdo con las 
leyes y respetando los principios éticos.

2.  Alcance

Esta norma es de aplicación a los Directivos y en general 
a todos los empleados que desempeñen su trabajo en 
ILBOC, Iberian Lube Base Oils Company, S.A.

Las conductas recogidas en esta norma son de obligado 
cumplimiento para todos los empleados de ILBOC.

Todos los empleados son responsables de conocer, 
cumplir y hacer cumplir las leyes, políticas, normas y 
procedimientos que les sean de aplicación según su 
función, responsabilidad y lugar de trabajo.

Asimismo, se promoverá entre clientes, socios y 
contratistas el conocimiento de esta norma y la adopción 
de pautas de conducta consistentes con la misma.
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3. Valores éticos y 
principios básicos

3.1. Valores Éticos
Constituyen la guía obligada de conducta ética empresarial 
de las personas incluidas en el ámbito de aplicación de 
esta norma.

Integridad

ILBOC está concienciada con el bienestar de las personas, 
la empresa y el entorno en el que opera y actúa de 
acuerdo a los compromisos adquiridos. Tanto la compañía 
como sus empleados se comprometen a mantener un 
comportamiento intachable, necesariamente alineado con 
la rectitud y la honestidad. ILBOC promoverá la coherencia 
entre las prácticas corporativas y nuestros valores.

Flexibilidad

La escucha activa y la actitud de orientación al cambio le 
permiten a la compañía alcanzar los objetivos de una forma 
equilibrada y sostenida.

Responsabilidad

Los retos deben alcanzarse teniendo en cuenta el impacto 
global de nuestras decisiones y comportamientos en las 
personas y el entorno. De este modo, hemos de asumir 
nuestras responsabilidades y actuar conforme a ellas, 
comprometiendo todas nuestras capacidades para cumplir 
el objetivo.

Innovación

Capacidad para crear nuevas ideas y llevarlas a la práctica 
en un entorno de colaboración y aprendizaje colectivo.

Predisposición y Compromiso

El éxito de la compañía está basado en la habilidad de 
los empleados para anticiparse a las necesidades y la 
disposición de los mismos para crear valor añadido.

Los valores transcritos constituyen la referencia que ha 
de inspirar la conducta básica de todos los empleados de 
ILBOC para cumplir las responsabilidades del puesto de 
trabajo, con arreglo a los principios de lealtad a la empresa, 
buena fe, integridad, respeto a la legalidad y a los criterios 
éticos. Asimismo, permiten definir una serie de conductas 
que deben ser observadas por todos los empleados 
en su desempeño profesional con independencia de su 
ubicación geográfica, área de actividad o nivel profesional.

< ILBOC está concienciada con el bienestar de las 
personas, la empresa y el entorno en el que opera y 
actúa de acuerdo a los compromisos adquiridos. >
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Respeto a la legislación y la normativa 
aplicable

La reputación de integridad de ILBOC se basa en el 
respeto a las leyes, reglamentos y otras obligaciones, 
llevadas a cabo en el ejercicio de sus actividades.

Los empleados de ILBOC tienen la responsabilidad de 
conocer las leyes, reglamentos y obligaciones vinculadas 
a su trabajo. Cualquier violación de dichas leyes puede 
conducir a sanciones por parte de la empresa.

Los empleados de ILBOC no colaborarán con terceros en 
la violación de ninguna ley, ni en acciones que, aun siendo 
legales, puedan comprometer el respeto al principio de 
legalidad o dañar la reputación e imagen de la compañía.

Aplicación de los principios de honestidad 
e imparcialidad

Es responsabilidad de los empleados la aplicación y 
observancia de estos principios en todo momento.

En los casos en que nuestras actividades no están sujetas 
a leyes, reglamentos u otras obligaciones, los principios  
de honestidad e imparcialidad regirán nuestra conducta.

No se impondrán ni aceptarán objetivos que supongan  
el incumplimiento de los principios éticos de ILBOC.

Transparencia

Es responsabilidad de los empleados difundir información 
adecuada y fiel de nuestra gestión y fomentar una 
comunicación clara, tanto interna como externamente.

4. Código de conducta  
de los empleados

4.1. Consideraciones Previas 
El propósito de esta norma es establecer unas pautas 
mínimas de conducta que deben orientar a todos los 
empleados en su forma de actuar durante el desarrollo  
de su actividad profesional.

Las conductas recogidas en la presente norma son  
de obligado cumplimiento en la prestación de servicios 
laborales en ILBOC.

Los empleados serán responsables, individualmente, 
de cumplir con sus obligaciones con imparcialidad 
e integridad y deberán conocer el Código de Ética y 
consultarlo de manera regular, además de tener un 
conocimiento detallado de aquellas disposiciones que 
atañen directamente a su trabajo. En caso de duda 
acerca de su interpretación se dirigirán a sus superiores 
jerárquicos. 

Las responsabilidades de los superiores van más allá de 
las de los empleados. Por ello, deberán promover este 
Código de Ética de manera activa en el trabajo, mostrando 
compromiso en sus acciones. También deberán 
permanecer vigilantes para prevenir, detectar y responder 
ante cualquier violación del Código de Ética y proteger a 
aquellos empleados que den parte de su incumplimiento.
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4.2. Normas esenciales de conducta

4.2.1. Relaciones Internas

Derechos Humanos

ILBOC se compromete a respetar y proteger los 
derechos humanos y libertades públicas reconocidos 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 
en los principales acuerdos internacionales al respecto, 
asegurando que los principios recogidos en dichos 
acuerdos estén presentes en todas sus políticas. 

Este compromiso tiene como objetivo principal el respeto  
a la dignidad humana.

En consecuencia, todos los empleados de ILBOC 
deberán secundar este compromiso, desempeñando sus 
actividades profesionales con total respeto a los derechos 
humanos y libertades públicas.

Igualdad de Oportunidades y Diversidad 

Para ILBOC los empleados son el activo más importante, 
ya que de ellos depende directamente la consecución de 
los objetivos como compañía.

Asimismo, entiende que el crecimiento profesional de cada 
empleado está íntimamente ligado al desarrollo integral de 
la persona. Por este motivo promueve la formación de sus 
empleados fomentando un ambiente en el que la igualdad 
de oportunidades laborales llegue a todos y cada uno de 
sus miembros, asegurando la no discriminación.

La promoción se fundará en el mérito, la capacidad y el 
desempeño de las funciones profesionales.

Los empleados de ILBOC deberán tratarse con respeto, 
propiciando un ambiente de trabajo cómodo, saludable 
y seguro, absteniéndose de emplear cualquier conducta 
agraviante o que suponga algún tipo de discriminación por 
motivos de raza, ideas religiosas, políticas o sindicales, 
nacionalidad, lengua, sexo, estado civil, edad  
o discapacidad.

No incurrirán, bajo ninguna circunstancia, en conductas 
de acoso sexual, abuso de autoridad, ofensa u otra forma 
de agresividad y hostilidad que propicien un clima de 
intimidación.

< Para ILBOC los empleados son el activo más 
importante, ya que de ellos depende directamente la 
consecución de los objetivos como compañía. >



Salud, Seguridad y Medio Ambiente

ILBOC se compromete a proporcionar un entorno de 
trabajo seguro y saludable para todos sus empleados, 
así como a la promoción del respeto a la legislación 
vigente en todas aquellas actividades relacionadas con 
productos químicos, explosivos, sustancias tóxicas, 
inflamables u otras de cualquier clase susceptibles de 
causar daños o que sean nocivas para la salud. Por este 
motivo, ILBOC hace propio el compromiso de obtención 
de las autorizaciones pertinentes para la guarda, tráfico 
y custodia de las mismas, así como a la adaptación de 
sus medidas de seguridad a las normas relativas a esta 
materia. 

Para ello ILBOC, conducirá sus actividades de manera que 
se minimicen los impactos medioambientales negativos 
y se alcance un alto nivel de seguridad en sus procesos, 
instalaciones y servicios, prestando especial atención a 
la protección de sus empleados, contratistas, clientes y 
entorno local. De este compromiso emana la Política de 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente de ILBOC.

Uno de los principios básicos de actuación en esta materia 
es el de la prevención a través de la identificación y gestión 
de los riesgos medioambientales y de seguridad.

ILBOC promueve la formación de todos sus empleados 
para que puedan desempeñar sus funciones con 
seguridad y en un entorno saludable. Por su parte, los 
empleados, sea cual sea su puesto o ubicación, han de 
velar por su propia seguridad mediante el cumplimiento  
de las medidas de prevención que, en cada caso, se 
adopten y han de contribuir tanto a la seguridad ajena 
como a la protección medioambiental.

Está prohibido el acceso y permanencia en las 
instalaciones y centros de trabajo de todos los empleados, 
socios, contratistas, clientes y visitantes, bajo los efectos 
de la droga, alcohol o sustancias alucinógenas, e ingerir 
y/o ingerirlas durante la jornada laboral.

Protección de Datos personales

ILBOC impulsa la aplicación de las nuevas tecnologías 
siendo consciente de los efectos derivados de una 
inadecuada utilización de las mismas.

Es por este motivo, que pone especial cuidado en 
asegurar el derecho a la intimidad, protegiendo los datos 
personales confiados por sus clientes, proveedores, 
empleados, instituciones y público en general.

Los empleados de ILBOC no revelarán datos de carácter 
personal obtenidos de clientes, proveedores, empleados, 
administraciones públicas y público en general para 
que, de acuerdo con las leyes aplicables, se asegure la 
privacidad y la confianza depositada en la Compañía, por 
estos colectivos.

Asimismo, los empleados observarán las normas de 
protección de datos personales establecidas por las leyes 
y convenios internacionales y a tal efecto no recogerán, 
tratarán, almacenarán, conservarán, comunicarán o usarán 
datos personales en forma que contravenga las citadas 
normas y respetarán los derechos legítimos de los titulares 
de tales datos.

< ILBOC se compromete a proporcionar un 
entorno de trabajo seguro y saludable para 
todos sus empleados. >
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4.2.2. Relaciones con la Sociedad

Relaciones con los clientes

ILBOC asume e impulsa el compromiso con la Calidad 
Total facilitando los recursos necesarios para alcanzar la 
Excelencia y estableciendo las medidas apropiadas para 
asegurar que la política de calidad sea practicada por 
todos los empleados de acuerdo con estos principios.

Los empleados deberán actuar de una forma íntegra  
con los clientes de la Compañía, teniendo como objetivos 
la consecución de los más altos niveles de calidad, la 
excelencia en la prestación del servicio y el desarrollo a 
largo plazo de unas relaciones basadas en la confianza  
y respeto mutuo.

Ningún empleado podrá revelar informaciones con carácter 
confidencial, sensible o privado, excepto dentro de lo que 
sea habitual o esté permitido a lo largo de un proyecto o 
en un contrato.

Relaciones con los socios

ILBOC establecerá con sus socios una relación de 
colaboración basada en la confianza, la transparencia en 
la información y la puesta en común de conocimientos, 
experiencias y capacidades, para alcanzar objetivos 
comunes y beneficio mutuo y a ello deben comprometerse 
sus empleados, quienes aplicarán los mismos principios 
éticos, de respeto, ambiente favorable y trabajo en equipo, 
como si se tratara de empleados internos.

Relaciones con los proveedores y 
contratistas

Los procesos de selección de proveedores y contratistas 
de ILBOC se desarrollarán con imparcialidad y objetividad, 
para lo que sus empleados deberán aplicar la normativa 
interna correspondiente, basada en los criterios de calidad 
y coste en dichos procesos, evitando la colisión de 
intereses personales con los de la Compañía.

Las decisiones de compra se fundamentan en una 
valoración objetiva de precios, calidad, rendimiento, 
idoneidad y entrega.

ILBOC exige que sus proveedores y contratistas cumplan 
estrictamente con todos los requisitos legales relacionados 
con sus actividades y en su entorno de trabajo. Por 
ello, promoverá, entre sus proveedores y contratistas, 
el conocimiento de este Código de Ética a efectos de la 
mejor aplicación de los principios contenidos en el mismo.
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Relación con las Autoridades y las 
Administraciones Públicas

Las relaciones de ILBOC con las Administraciones 
Públicas han de estar guiadas por el respeto institucional 
y la transparencia, procediéndose al cumplimiento de las 
resoluciones que de ellas emanen. 

Los empleados de ILBOC deberán mantener en todo 
momento una actitud de colaboración y transparencia 
con cualesquiera Administración Pública u organismo 
supervisor, ante cualquier requerimiento, inspección 
o supervisión que éstos puedan realizar en nuestra 
organización.

En este sentido, las comunicaciones de índole judicial 
o administrativa de cualquier Administración Pública, 
deben dirigirse y gestionarse por aquellas personas con 
responsabilidad para hacerlo, atendiéndolas siempre 
dentro de los plazos exigidos.

Toda la información que se transmita a las Autoridades 
Judiciales o Administrativas a petición de éstas, debe ser 
veraz, adecuada, útil y congruente.

Los contratos con empresas públicas o estatales 
suelen estar sujetos a normas muy estrictas. ILBOC se 
compromete a respetar las leyes y reglamentos que rigen 
las relaciones con la Administración Pública, así como 
aquellas leyes que prohíben el intento de influir en los 
funcionarios públicos.

< ILBOC reconoce y respeta la 
intervención de sus empleados 
en actividades financieras y 
empresariales distintas a las que 
desarrollan para la Compañía, 
siempre que sean legales 
y no entren en colisión con 
sus responsabilidades como 
empleados de ILBOC. >



Conflictos de Intereses

ILBOC reconoce y respeta la intervención de sus 
empleados en actividades financieras y empresariales 
distintas a las que desarrollan para la Compañía, siempre  
que sean legales y no entren en colisión con sus 
responsabilidades como empleados de ILBOC.

Con el fin de garantizar la protección de los empleados 
y de ILBOC frente a conflictos de intereses reales o 
aparentes, los empleados no deberán tener intereses  
o invertir en empresas proveedoras, clientes, competidoras 
o consultoras, ni en ninguna otra empresa donde la 
naturaleza de dicha inversión o dichos intereses pudiera 
influir negativamente en las decisiones comerciales que  
se tomen en nombre de ILBOC. 

Los empleados deberán actuar siempre, en el 
cumplimiento de sus responsabilidades, con lealtad  
y en defensa de los intereses de ILBOC.

Asimismo no deberán aceptar trabajos externos 
propuestos por un proveedor, cliente o competidor, ni 
ejercer ninguna labor fuera de la empresa que pudiera 
perjudicar su rendimiento o criterio profesional. Deberán 
evitar situaciones que pudieran dar lugar a un conflicto 
entre los intereses personales y los de la empresa, se 
abstendrán de representar a la Compañía e intervenir o 
influir en la toma de decisiones en cualquier situación en 
la que, directa o indirectamente, él mismo o un pariente 
cercano, tuviera interés personal.

Los empleados de ILBOC que pudieran verse afectados 
por un conflicto de intereses lo comunicarán a su superior 
jerárquico correspondiente, previamente a la realización 
de la operación o conclusión del negocio de que se trate, 
con el fin de adoptar las decisiones oportunas en cada 
circunstancia concreta y así, evitar que su actuación 
imparcial pueda verse comprometida.

Regalos e Invitaciones

Los empleados de ILBOC, por razón del cargo que 
ocupen, no podrán aceptar regalos, atenciones, servicios 
o cualquier otra clase de favor de cualquier persona o 
entidad, que puedan afectar a su objetividad o influir en 
una relación comercial, profesional o administrativa.

Asimismo, los empleados de ILBOC no podrán ofrecer, de 
forma directa o indirecta, regalos, servicios o cualquier otra 
clase de favor a clientes, socios o a cualquier otra persona 
o entidad, que mantenga o pueda mantener relaciones 
con la empresa, con objeto de influir ilícitamente en dichas 
relaciones.

A efectos de aplicación de esta Norma, serán 
considerados regalos o atenciones permitidos, aquellos 
que cumplan con los siguientes requisitos:

• Estén permitidos por la legislación aplicable de cada país, 
por los principios éticos de sus respectivas culturas y por 
la normativa interna 

• No sean contrarios a los valores de ética y transparencia 
adoptados por ILBOC

• No perjudiquen la imagen de la Compañía 

• Sean entregados o recibidos en virtud de una práctica 
comercial o uso social de cortesía generalmente 
aceptado, o consistan en objetos o atenciones con  
un valor simbólico o económicamente irrelevante.
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Los regalos o atenciones ofrecidos a, o recibidos por, los 
empleados de ILBOC que no cumplan con las exigencias 
contenidas en este Código, y por lo tanto no estén 
permitidos, deberán ser rechazados o devueltos. 

Si, por motivos de protocolo, cortesía u otros un empleado 
debe ofrecer o aceptar una invitación o un regalo de valor, 
habrá de informar previamente a su superior jerárquico.

Irregularidades en los pagos

ILBOC establece políticas para prevenir y evitar en el 
transcurso de sus operaciones, la realización de pagos 
irregulares o blanqueo de capitales con origen en 
actividades ilícitas o delictivas. 

Los empleados de ILBOC deberán prestar especial 
atención a aquellos supuestos en que existan indicios de 
falta de integridad de las personas o entidades con las 
que se realizan negocios, más allá de su deber genérico 
de cumplir con las disposiciones legales aplicables, tales 
como:

• Pagos en metálico que resulten inusuales atendiendo a la 
naturaleza de la transacción, pagos realizados mediante 
cheques al portador y pagos realizados en divisas 
distintas a las especificadas en el contrato o acuerdo,  
así como en la factura.

• Pagos realizados a o por terceros no mencionados en el 
contrato o acuerdo correspondiente.

• Pagos o cargos en una cuenta que no sea la cuenta 
habitual de transacciones con determinada persona o 
entidad, siempre que se desconozca el destino de los 
fondos transferidos.

• Pagos a personas o entidades residentes en paraísos 
fiscales, o a cuentas bancarias abiertas en oficinas 
ubicadas en paraísos fiscales.

• Pagos a entidades en las que, por su régimen jurídico, no 
sea posible identificar a sus socios o últimos beneficiarios.

• Pagos extraordinarios no previstos en los acuerdos o 
contratos.

• Pagos tramitados por vía de urgencia.

Ante cualquier situación de duda u observación de casos 
de pagos irregulares, los empleados deberán informar a 
sus superiores jerárquicos.

Donaciones y proyectos de contenido 
social

ILBOC apuesta por el progreso y el bienestar de las 
comunidades con las que se relaciona.

Acorde con este compromiso y con sus valores de 
transparencia e integridad, toda donación que sea 
realizada deberá:

• Contar con las autorizaciones internas y, en su caso, 
externas, que sean precisas.

• Ser otorgada a entidades de reconocido prestigio 
y solvencia moral, que cuenten con la estructura 
organizativa apropiada para garantizar la buena 
administración de los recursos.

•  Quedar fielmente reflejada en los registros y libros 
contables de la Compañía.

•  No ser utilizada como medio para encubrir un pago 
indebido o soborno.

No podrán realizarse donaciones a ningún partido político 
o a favor de sus representantes. 

Asimismo, cuando se realice una donación, deberá 
realizar un seguimiento, en la medida de lo posible, de la 
aportación efectuada, con el objeto de conocer el destino 
o utilización de la misma.

12
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Obligaciones tributarias

ILBOC prohíbe expresamente cualquier práctica que 
suponga la ilícita elusión del pago de tributos o impuestos 
en perjuicio de la Hacienda Pública estatal, autonómica, 
foral o local, o cualquier otro ente administrativo, por lo  
que se deberán evitar dichas prácticas en todo momento.

4.2.3. Protección de Bienes y Activos

Uso y Protección de los activos

ILBOC pone a disposición de sus empleados los recursos 
necesarios para el desempeño de su actividad profesional, 
y se compromete a facilitar los medios necesarios para la 
protección y salvaguarda de los mismos.

Los empleados no utilizarán dichos recursos para usos 
personales o extraprofesionales y/o para el desempeño de 
actividades que no estén relacionadas directamente con 
el interés de la Compañía, responsabilizándose asimismo 
de la protección de aquellos que le fueran confiados en 
relación con su trabajo, observando en su custodia el 
máximo cuidado.

Asimismo, los empleados de ILBOC no sustraerán o 
consentirán deliberadamente que un tercero sustraiga 
dichos recursos, así como los bienes, efectos y demás 
activos de cualquier tipo (muebles o inmuebles, tangibles 
o intangibles y los documentos o instrumentos legales 
que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos 
activos) que le hayan sido confiados por razón de su cargo 
o a los que tengan acceso.

Se comprometen del mismo modo, a hacer un uso 
adecuado de los recursos informáticos que la empresa 
pone a su disposición para el desarrollo de sus funciones 
y a cumplir en todo momento con la normativa interna 
relativa a tales recursos.

Fiabilidad de la información y control de 
registros

ILBOC considera la transparencia en la información como 
un principio básico que debe regir su actuación. 

Este principio de transparencia y veracidad de la 
información será también de aplicación en la comunicación 
interna.

ILBOC prohíbe expresamente a las personas sujetas a 
este Código utilizar o proporcionar a terceros información 
falsa que les induzca a error y les lleve a realizar un acto de 
disposición en perjuicio propio o ajeno.

< ILBOC pone a disposición de sus empleados los recursos necesarios  
para el desempeño de su actividad profesional, y se compromete a facilitar  
los medios necesarios para la protección y salvaguarda de los mismos. >
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Los empleados de ILBOC se comprometen a comunicar la 
información tanto interna como externa de forma veraz. En 
ningún caso, entregarán información incorrecta, incompleta 
o inexacta, o que pudiera confundir al que la recibe.

Todas las transacciones de ILBOC deben ser reflejadas 
con claridad y precisión en los archivos y libros de la 
Compañía.

En particular, los empleados se abstendrán de:

• Proporcionar información falsa o incompleta.

• El establecimiento de cuentas no registradas en libros.

• El no registro de operaciones realizadas o la mala 
consignación de las mismas.

• El registro de gastos inexistentes.

• El asiento de gastos en los libros de contabilidad con 
indicación incorrecta de su objeto.

• La utilización de documentos falsos.

• La destrucción deliberada de documentos de 
contabilidad antes del plazo previsto en la ley. 

Información reservada y confidencial

ILBOC entiende que la información es uno de sus 
principales activos, imprescindible para la gestión de sus 
actividades. 

Toda la información propiedad o custodiada por ILBOC,  
de carácter no público, tiene la consideración de reservada 
y confidencial.

Por tanto, todos los empleados están obligados a guardar 
la más estricta confidencialidad sobre aquella información 
a la que accedan como consecuencia del desempeño de 
su actividad profesional.

Asimismo, los empleados no deberán hacer uso 
fraudulento de dicha información y evitarán beneficiarse 
personalmente de una oportunidad de lucro de la que 
tuvieran conocimiento durante el desempeño de sus 
tareas.

Revelar, difundir y usar información reservada y 
confidencial para usos particulares constituye una falta de 
lealtad a la empresa, tanto cuando se haga sin la debida 
autorización como, muy especialmente, cuando se haga 
para usos particulares.

Medidas contra la corrupción

La corrupción aparece cuando los empleados hacen uso 
de prácticas no éticas para la obtención de algún beneficio 
o ventaja para la Compañía, para ellos mismos o para un 
tercero.

ILBOC se declara contrario a influir sobre la voluntad 
de personas ajenas a la Compañía para obtener algún 
beneficio o ventaja mediante el uso de prácticas no éticas.

< ILBOC se declara contrario a influir sobre la voluntad de personas 
ajenas a la Compañía para obtener algún beneficio o ventaja  
mediante el uso de prácticas no éticas. >



Los empleados de ILBOC no podrán realizar ni ofrecer, 
de forma directa o indirecta, ningún pago en metálico, en 
especie o cualquier otro beneficio, a cualquier persona al 
servicio de cualquier entidad, pública o privada, partido 
político o candidato para un cargo público, con la intención 
de obtener o mantener, ilícitamente, negocios u otras 
ventajas.

Asimismo, no realizarán ni ofrecerán, de forma directa o 
indirecta, ningún pago en metálico, en especie o cualquier 
otro beneficio, a cualquier persona, con la intención de que 
ésta abuse de su influencia, real o aparente, para obtener 
de cualquier entidad, pública o privada, cualquier negocio 
u otra ventaja.

Igualmente, no realizarán ni ofrecerán, de forma directa 
o indirecta, ningún pago en metálico o en especie o 
cualquier otro beneficio, a cualquier persona, cuando se 
tenga conocimiento de que todo o parte del dinero o de la 
especie será ofrecida o entregada, directa o indirectamente, 
a cualquier entidad, pública o privada, partido político o 
candidato para un cargo público, con cualquiera de los 
propósitos mencionados en los dos párrafos anteriores.

Del mismo modo, los empleados de ILBOC no deben 
no deben ofrecer o proporcionar ninguna ventaja y se 
abstendrán de responder a solicitudes provenientes 
de cualquier persona que alegue tener influencia real o 
insinuada sobre un agente del sector público o privado  
y que se ofrezca a utilizar dicha influencia para conseguir 
mercados o una decisión favorable.

No podrán hacerse pagos de facilitación o agilización 
de trámites, consistentes en la entrega de dinero u otra 
cosa de valor, cualquiera que sea su importe, a cambio 
de asegurar o agilizar el curso de un trámite o actuación 
ante cualquier órgano judicial, administración pública u 
organismo oficial.

Además de las consecuencias de la infracción de esta 
Norma, y de otras consecuencias ajenas al orden laboral, 
el incumplimiento de lo dispuesto en este apartado puede 
causar un daño considerable a la reputación y buen 
nombre de ILBOC.

Imagen y reputación corporativa

ILBOC considera su imagen y reputación corporativa 
como uno de sus activos más valiosos para preservar 
la confianza de sus socios, clientes, empleados, 
proveedores, autoridades y de la sociedad en general.

Todos los empleados deberán poner el máximo cuidado  
en preservar la imagen y reputación de la Compañía en 
todas sus actuaciones profesionales.

Los empleados no están autorizados a representar a 
ILBOC en plataformas de redes sociales en internet, como 
foros, páginas Web, blogs o salas de chat u otro tipo de 
actos en los que existan indicios de que pueden tener una 
difusión pública relevante, a no ser que hayan recibido 
autorización previa por parte de la Dirección.
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5. Consecuencias del 
incumplimiento de la 
norma

El presente Código de Ética no puede cubrir todas 
las situaciones a las que pueden verse expuestos los 
empleados. Debemos confiar en su sentido común y su 
buen juicio para aplicar estos principios, consultar las 
reglas y directivas existentes y, en caso de duda, deberán 
pedir consejo a sus superiores.

Ningún empleado, independientemente de su nivel o 
posición, está autorizado para solicitar a otros empleados 
que contravengan lo establecido en esta norma. De igual 
forma, ningún empleado puede justificar una conducta 
inapropiada amparándose en una orden de sus superiores 
o el desconocimiento de esta norma.

Los empleados que observen la existencia de una 
conducta irregular, incumplimiento o vulneración de la 
legislación aplicable, así como de la normativa interna  
de la Compañía, incluyendo el presente Código, tienen 
la obligación de reportar la misma a través de los medios 
habilitados a tal efecto, como es la dirección de correo 
reportchannel@ilboc.com. 

Los incumplimientos que pudiera darse de este Código 
Ético serán analizados, y en su caso, sancionados de 
acuerdo con los procedimientos internos y normativa legal 
aplicable.

6. Normativa derogada

Esta norma sustituye al procedimiento  
PRO-HRA-GEN-00.07.
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