
CÓDIGO DE CONDUCTA ÉTICA

Nuestra conducta es lo que marca la diferencia



AMBITO DE APLICACIÓN

Los principios de actuación y pautas de comportamiento del presente Código 

de Conducta Ética son aplicables a los administradores, directivos y personal 

de Lontana Group.

Su ámbito de aplicación se extiende a Lontana S.A. y a todas las sociedades 

en las que posee participación directamente o a través de otras sociedades. 

En adelante, Lontana Group.

Todas las personas vinculadas a Lontana Group tienen la obligación de 

conocer y cumplir el presente Código de Conducta Ética y colaborar en su 

implantación y efectividad.

© 2021, Lontana Group

* Código aprobado por el Consejo de Administración de LONTANA S.A. 

el 21 de mayo de 2021.

C/Bizkargi, 6 (Pol. Ind. Sarrikola) - 48195 - LARRABETZU (Bizkaia) - SPAIN

Tel. +34 94 473 22 12

info@lontanagroup.com

lontanagroup.com
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MENSAJE DEL 
PRESIDENTE DEL 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN
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LONTANA GROUP

En Lontana Group consideramos clave disponer de un Código de Conducta Ética como parte del 
Sistema de Cumplimiento Normativo que contribuya a hacer más visibles nuestra cultura y nuestros 
valores.

Este Código va dirigido a todas las personas que formamos el Grupo: accionistas, consejeros, 
directivos, trabajadores y otras personas vinculadas. Su objetivo es difundir las reglas de actuación 
que garantizan Tolerancia CERO con las conductas de riesgo y con el incumplimiento de las normas 
establecidas.

El Consejo de Administración define y supervisa el Sistema de Cumplimiento Normativo, asegurando 
que cuenta con los recursos necesarios y fomentando su mejora continua.

El Comité de Dirección, por su parte, vela por su eficiente integración con el resto de nuestros 
procesos operativos,

• Asegurando la eficacia de las medidas de Cumplimiento Normativo y del presente Código de 
Conducta Ética.

• Estableciendo los comportamientos específicos que deben ser promovidos y aquellos que deben 
ser evitados.

• Difundiendo nuestro compromiso de responsabilidad y comunicando a todos los trabajadores 
su obligación de aceptar, integrar y velar por el cumplimiento del presente Código de Conducta 
Ética.

• Previniendo incumplimientos, prohibiendo de manera expresa cualquier conducta de riesgo 
tanto para nuestros activos como para los de nuestros grupos de interés.

• Dando apoyo a todos los trabajadores a través cauces de comunicación seguros y confidenciales.

• Haciendo tangible el Cumplimiento Normativo, compartiendo una información que sea práctica 
y entendible para todas las partes interesadas.

Con este Código de Conducta Ética avanzamos en una gestión más transparente y socialmente 
responsable, pilar del Buen Gobierno Corporativo y de todas las actividades que se desarrollan en 
Lontana Group.

Ricardo García Cámara
Presidente del Consejo de Administración
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“Garantizar una 
actuación ética 
en nuestro día a 
día promoviendo 
una Cultura de 
Tolerancia CERO al 
incumplimiento”

NUESTRA META EN 
CUMPLIMIENTO NORMATIVO

DANDO ORIENTACIONES CLARAS 

Estableciendo las conductas específicas que deben ser 
promovidas y aquellas que deben ser evitadas.

DIFUNDIENDO NUESTRO COMPROMISO CON LA ÉTICA

Comunicando a todos los trabajadores su obligación de 
aceptar, integrar y velar por el cumplimiento del presente 
Código de Conducta Ética.

PREVINIENDO INCUMPLIMIENTOS

Prohibiendo de manera expresa cualquier conducta 
de riesgo para nuestros activos y los de nuestras partes 
interesadas.

HACIENDO TANGIBLE EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Difundiendo una información que sea práctica y entendible 
para todas las partes interesadas de Lontana Group.

Interés por las 
personas

Orientación
al cliente

Orientación
a resultados

Superación

Trabajo 
en equipo

Integridad

“El Código de 
Conducta Ética 

refuerza nuestros 
Valores”

VALORES DE 
LONTANA GROUP
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LONTANA GROUP

“Cada persona es 
responsable de 

aplicar todas las 
normas legales 

y voluntarias 
establecidas en 

Lontana Group”

CUMPLIMIENTO DE LAS 
NORMAS DEL  SISTEMA 

RESPONSABILIDAD ACTIVA

Todos los trabajadores deben conocer todas las normas 
que les son aplicables según su actividad, solicitando en 
caso necesario la debida actualización o formación a su 
responsable.

Las normas son de aplicación en cualquier modalidad de 
trabajo, presencial o remota. 

En caso de que una situación concreta no esté prevista, 
aplicarán el espíritu y finalidad de las mismas y siguiendo 
criterios generales.

Quienes tienen personal a su cargo o toman decisiones 
en nombre de Lontana Group, tienen además el deber de 
supervisar lo que hacen sus equipos. 

Ante una circunstancia irregular, los trabajadores deberán 
tratarlo con la cadena de mando o el área especializada. 
También pueden usar el Canal ético.   

CANAL ÉTICO

Es de uso obligado para informar de posibles conductas de 
riesgo. 

También es la vía idónea para aclarar cualquier duda o 
solicitar asesoramiento en situaciones relacionadas con una 
posible conducta de riesgo, propia o de terceros.

La información aportada puede dar lugar a una investigación 
y en caso de descubrimiento de conductas contrarias a las 
normas del Sistema de Cumplimiento Normativo, a las 
oportunas sanciones. 

En las investigaciones se garantizará la aplicación de criterios 
de neutralidad, equidad y confidencialidad.  

Puedes hacer uso del Canal ético en los correos electrónicos 
siguientes:  

• canal-etico@lontana.es (para temas generales).

• consejero.canal-etico@lontana.es (para comunicarte 
con un consejero independiente del Consejo de 
Administración para cuestiones críticas).

“El canal ético 
sirve para informar 

e informarse”

Más información en nuestra Política de Cumplimiento Normativo
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“Es indispensable 
el cumplimiento de 

las normas”

ENTORNO
LABORAL

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Todos los trabajadores deben velar por su propia seguridad y 
la de sus compañeros conociendo y cumpliendo las normas 
generales y específicas aplicables en su puesto de trabajo. 

Además, deben informar a su responsable o a PRL de las 
situaciones de peligro de las que tienen conocimiento. Esto 
incluye al personal propio y a terceros, como proveedores 
o subcontratistas que se encuentren en las instalaciones de 
Lontana Group.

La cadena de mando es también garante de la aplicación de las 
normas definidas y supervisa la correcta gestión de la prevención 
en el área de su competencia.

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

Todos los trabajadores se guían por un trato de respeto entre 
ellos y con terceros.

No se toleran decisiones ni comportamientos que discriminen 
a cualquier persona por razón de su ideología, religión o 
creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, 
orientación sexual, situación familiar, enfermedad o discapacidad, por ostentar la representación legal o sindical 
de los trabajadores, por el parentesco con otros trabajadores de la empresa o por el uso de alguna de las lenguas 
oficiales dentro del Estado español.

La diversidad implica la falta de discriminación y abarca todas las decisiones relativas al desarrollo de la vida 
profesional, incluyendo la contratación, promoción y la formación y en general, todas las condiciones de trabajo.

PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL

Está prohibido cualquier comentario, situación o trato que suponga acoso o intimidación hacia cualquier persona, 
hombre o mujer, en cualquier nivel jerárquico, ya sea empleado de Lontana Group o terceros. 

Esto incluye los comportamientos físicos, verbales o no verbales indeseados, irrazonables u ofensivos para la persona 
que es objeto de la misma, ya hagan referencia al desarrollo de su trabajo o estén basados en el sexo, religión, raza 
u orientación sexual.

En caso de conocer o padecer una situación de este tipo, debe ponerse en conocimiento de su responsable, o usar 
el Canal ético, con el fin de adoptar lo antes posible las medidas necesarias.

Para garantizar la confidencialidad y rigor en estos asuntos, se exige la máxima discreción a quienes sean partícipes 
de tales situaciones, durante y después de su gestión. 

Las conductas antes descritas son inadmisibles en Lontana Group y lleguen o no a ser ilegales serán investigadas, 
pudiendo derivarse sanciones para los implicados.

“Apostamos por 
las relaciones de 

trabajo basadas en 
el respeto mutuo”

Más información en nuestra Política de Cumplimiento Normativo
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LONTANA GROUP

SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN E INTIMIDAD

DEBER DE SECRETO Y DE CUSTODIA

Los trabajadores quedan sujetos a un deber de secreto respecto de la información y documentación que 
conozcan por razón de su actividad laboral. 

Esto incluye información propia de Lontana Group pero también de terceros, como clientes y proveedores.

Es responsabilidad de cada persona la custodia de tal información, de acuerdo con las directrices establecidas.

En caso de incidencia, como acceso accidental a la información confidencial sin autorización o pérdida, el 
trabajador lo pondrá en conocimiento del Departamento de informática con la mayor rapidez, con el fin de 
tomar las medidas correctoras adecuadas.  

USO DE DISPOSITIVOS DISPONIBLES

Los medios de trabajo puestos a disposición del trabajador se utilizan para contribuir al logro de los objetivos 
propios de su puesto.

El uso particular de los mismos es tolerado dentro del marco establecido y siempre que no ponga en riesgo los 
activos o condicione los intereses de Lontana Group.

Los trabajadores deben seguir las indicaciones de seguridad establecidas, en particular en lo relativo a la 
política de contraseñas y descarga de correos externos y el uso y custodia de móviles, memorias externas, 
ordenadores portátiles y cualquier otro dispositivo análogo.

Por razones justificadas, la empresa puede acceder a la información contenida en dichos dispositivos, 
incluyendo teléfonos móviles, ordenadores, memorias externas y correo electrónico, para llevar a cabo las 
comprobaciones o tomar las medidas necesarias, siempre con respeto a los derechos e intimidad de las 
personas y a la protección de datos personales. 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Todos los trabajadores deben conocer y aplicar las instrucciones de privacidad de Lontana Group, que regulan 
el uso de datos personales de trabajadores y terceras personas vinculadas, como proveedores, visitas o clientes.  

Esto incluye el acceso, copia, archivo o destrucción de todos los datos personales, como son los identificativos, 
de salud, económicos, imágenes o firmas, entre otros. 

De manera general, el tratamiento de los datos personales se hace con la debida seguridad y confidencialidad, 
prestando especial atención al uso y custodia de los dispositivos, apertura de archivos en los correos 
electrónicos, copias en papel y respeto del acceso restringido según permisos. 

Cualquier infracción o brecha de seguridad que se conozca será comunicada lo antes posible al Departamento 
de Informática. 

Asimismo, los trabajadores y terceros podrán ejercer sus derechos en los canales habilitados. (“Help desk”).
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RELACIÓN 
CON TERCEROS

CONTRATACIÓN

Conflicto de intereses: Está prohibida cualquier acción o decisión de contratación en cualquier nivel de 
Lontana Group basada en el puro interés particular de la persona o personas de la empresa que participan en 
ella, o de terceros con los que tengan un vínculo personal,  como familiares o amistades, sin consideración 
hacia los intereses generales del grupo.

Requisitos mínimos. Homologación: Se tiene en cuenta el nivel de compromiso con el Cumplimiento 
Normativo a la hora de contratar proveedores de bienes y servicios, pudiendo exigirse las evidencias que se 
consideren necesarias o la inclusión de cláusulas específicas en los contratos. 

Cumplimiento de cláusulas y supervisión: Se lleva a cabo un debido control sobre los proveedores, 
guardando evidencias de tal control. 

REGALOS Y ATENCIONES. PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN ACTIVA Y PASIVA 

Los trabajadores y otras personas vinculadas a Lontana Group que intervienen en relaciones con:

• Clientes

• Cargos públicos

• Contratación y control de proveedores

cumplen y hacen cumplir las normas específicas relativas a regalos y atenciones. 

Prestan especial atención a situaciones en las que el importe o la naturaleza de dichos regalos o atenciones 
puedan influir de manera poco ética en las decisiones del cliente, o cargo público (riesgo de corrupción 
activa) o de los propios empleados (riesgo de corrupción pasiva).

LIBRE COMPETENCIA. INFORMACIÓN COMERCIAL

La información de los clientes, competidores, proveedores y demás terceros es tratada según los principios 
de libre competencia, evitando cualquier práctica desleal, incluyendo la violación de secretos, violación de 
normas, los actos de comparación o la inducción a empleados, proveedores, clientes y demás obligados a 
infringir compromisos contractuales.

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL. DERECHOS DE TERCEROS

El uso de imágenes, softwares o documentación de terceros se hace con respeto a sus derechos de propiedad 
intelectual e industrial.

La elaboración y contenidos de las campañas publicitarias y publicaciones en general están controlados por 
permisos de acceso.  

Más información en nuestra Política Anticorrupción



LONTANA GROUP

11

IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES Y PROVEEDORES

Los trabajadores relacionados con pagos y cobros siguen en todo momento los requisitos específicos de 
diligencia debida, en particular los relativos a la titularidad bancaria y la coherencia operativa de clientes y 
proveedores.

NIVELES DE AUTORIDAD. SEGREGACIÓN DE FUNCIONES.

Los trabajadores conocen y respetan los distintos niveles de autoridad, segregación de funciones y circuitos 
de aprobación de la gestión contable y financiera, alertando de cualquier deficiencia o posible mejora. 

AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA

Las operaciones contables y financieras son controladas por terceros internos y externos, por lo que es de 
especial importancia la custodia de las evidencias y el cumplimiento de las políticas de alerta, su análisis y 
las conclusiones adoptadas.

SEGURIDAD EN  LOS PAGOS 
Y COBROS

“El incumplimiento del Código de Conducta Ética puede ser 
sancionado conforme al convenio de aplicación y el resto de 

legislación aplicable, respetando las garantías legales.”

TRABAJADORES

• Aceptar y cumplir todas las 
normas, políticas y directrices 
que estén vigentes en Lontana 
Group.

• Cooperar para detectar 
situaciones de riesgo.

• Proponer mejoras para 
avanzar en la Cultura de 
Cumplimiento.

ÓRGANO DE CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO

• Impulsar y tratar los asuntos 
relativos al cumplimiento 
normativo. Desarrollarlo, 
supervisarlo y mejorarlo.

• Asesorar e informar de forma 
especializada.

• Desarrollar acciones para 
fomentar una cultura de 
Cumplimiento adecuada.

ÓRGANO DE 
ADMINISTRACIÓN

• Promover la Cultura de 
cumplimiento.

• Ser el modelo de conducta. 

• Proporcionar los recursos 
necesarios para un modelo 
eficaz.

RESPONSABILIDADES
RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LONTANA GROUP
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PREGUNTAS 
FRECUENTES
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¿QUÉ SE 
INCLUYE EN 

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO?

Cualquier conducta en el puesto 
de trabajo o usando los medios de 
la empresa contraria a las normas 
de Lontana Group o que genere 
un riesgo de incumplimiento.

¿QUÉ HACER 
FRENTE A UNA 

CONDUCTA 
DUDOSA?

1. Actuar con discreción.

2. Recopilar la información.

3. Consultar el asunto con 
el responsable, área 
especializada o utilizar el Canal 
Ético directamente.

¿QUIÉN DEBE 
INFORMAR SI 
SE INFRINGE 

ALGUNA NORMA?

• El trabajador que haya 
conocido la situación o 
conducta está obligado 
legalmente a informar.

• Puede reportarlo a su superior 
o utilizar el Canal Ético , si lo 
prefiere.

¿QUIÉN GESTIONA 
EL SISTEMA DE  

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO?

• Cada persona es responsable 
del Sistema, a través de su 
conducta.

• El Comité de Cumplimiento 
Normativo es la función 
especializada. 

• El Consejo de 
Administración es el último 
responsable y decisor.
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