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Mensaje del Managing Director 
 

Estimados/as colaboradores/as:  

Convencidos/as de su relevancia y trascendencia, y firmemente 

comprometidos/as con el mismo, es para nosotros/as un placer presentaros 
el Código de Ética y Conducta del Grupo Uquifa. 

En Uquifa, nos esforzamos diariamente en alcanzar la excelencia para 

mantener y consolidar la confianza de nuestros clientes y demás partes 

interesadas, puesto que es nuestro bien más preciado y el motor de nuestra 

Compañía. 

Sin embargo, esto no es suficiente. Para que nuestro negocio sea verdaderamente exitoso y 

sostenible en el tiempo, debemos no solo desarrollar nuestras actividades de manera excelente 

y con altos estándares de calidad, seguridad y rendimiento, sino que también debemos hacer las 

cosas bien, honrando nuestros valores y en línea con nuestra misión y visión. 

Son nuestras acciones, conductas y decisiones las que condicionan los resultados y el éxito del 
Grupo, de los que todos/as somos responsables. Por eso, además de lo anterior, todos/as 

debemos seguir los más altos estándares de cumplimiento (Compliance), asegurando el 

conocimiento y respeto de toda la normativa, tanto externa como interna, que nos es de 

aplicación a cada uno/a de nosotros/as dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Más allá, 

debemos actuar siempre de forma honesta y con los máximos estándares de ética e integridad, 

tanto en nuestro puesto de trabajo como en nuestras relaciones con terceros. 

Cumplir con estos estándares permitirá que creemos valor para nuestros clientes y demás 

partes interesadas y también para todos/as nosotros/as, resultando en la creación de valor para 

el Grupo y en la protección de su reputación. 

El Código es un documento dinámico que establece unas expectativas claras de lo que se espera 

de nosotros/as en el desempeño de nuestro trabajo diario, y que actúa como guía que podemos 

consultar en cualquier momento para asegurarnos de que estamos haciendo las cosas bien (lo 

correcto) y que tomamos las mejores decisiones posibles. 

Si necesitamos asesoramiento o necesitamos aclarar algún contenido del Código de Ética y 

Conducta que no entendamos, el/la Ethics, Compliance & Integrity Officer o el/la delegado/a de 
Compliance Local, siempre están disponibles. 

Nunca debemos mirar para otro lado si detectamos que algo no se está haciendo bien. Ante 

cualquier indicio, es nuestro deber levantar la mano por dura o incómoda que pueda ser la 

posición en la que nos encontremos.  Para ello, disponemos de un Canal de Ética seguro y 
totalmente confidencial. 

Gracias por prestar atención a nuestro Código y por su responsabilidad y diligencia en el 
cumplimiento de éste. 

Atentamente, 

 

Saurabh Gurnurkar 

Managing Director 
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1. Objeto y ámbito de aplicación 

 

1.1. Objeto 

El presente documento constituye el Código de Ética y Conducta (en adelante, el “Código”) 

del Grupo que integran las sociedades Uquifa Sciences S.L.U. (como sociedad dominante), 

Unión Químico Farmacéutica S.A.U., Soneas Chemicals LTD, Uquifa México S.A. de C.V. y 

Uquifa India Private Ltd (como sociedades dependientes), (en adelante, “Grupo UQUIFA” o 

“Grupo”). Cada sociedad podrá desarrollar e implementar un Código propio atendiendo a 

las especificidades de la legislación del país y siempre que no contravenga las disposiciones 

del Código del Grupo.  

 

Cada uno/a de los/las colaboradores/as que trabajamos en Uquifa o terceros que actúan en 

nombre del Grupo o de cualquier entidad legal de éste, así como los proveedores,  

contratistas, agentes y demás empresas externas que colaboren con nosotros/as o nos  

presten servicio y con los cuales se nos pueda asociar, puede influir diariamente a través de  
sus acciones, conductas y decisiones en la reputación del Grupo. 
   

No hacer las cosas bien, puede acarrear un impacto negativo para el Grupo, clientes y demás 

partes interesadas y para nosotros/as mismos/as relevante, no solo reputacional sino 

también económico e incluso, puede llegar a ocasionar consecuencias penales. 

El Código de Ética y Conducta del Grupo Uquifa tiene como finalidad recoger nuestros 

principios comunes de ética y conducta y nuestros valores. Asimismo, establece los 

compromisos que deben guiar el comportamiento de cada uno/a de nosotros/as. 

Además de servir como una directriz vinculante que establece unas expectativas claras de 

lo que se espera de nosotros/as en el desempeño de nuestro trabajo diario, el Código nos 

sirve como una guía para asegurarnos de que estamos haciendo las cosas bien. No solo eso, 

sino que constituye el instrumento de mayor nivel en la estructura normativa de Uquifa 

cuyos principios y compromisos se desarrollan en políticas y procedimientos y se 

complementan con cláusulas contractuales. Por ello, cualquier política o procedimiento 

interno se interpretará de acuerdo con el espíritu de este Código. 

Uquifa tiene la voluntad de desarrollar todas sus actividades de acuerdo con la legislación 

vigente, tanto nacional (local) como internacional, que afecte al Grupo y rechaza cualquier 

violación de dicha legalidad, aunque pueda resultar en un beneficio para sí mismo, por lo 

que todos/as tenemos la responsabilidad de desempeñar nuestro trabajo asumiendo dicha 

voluntad como propia. 

Dado que en Uquifa creemos en una cultura en la que la honestidad, la ética, el cumplimiento 
normativo (Compliance) y la integridad constituyen una parte fundamental de la misma, no 
toleramos ningún incumplimiento del Código de Ética y Conducta. Cualquier brecha en el 
cumplimiento de este puede acarrear consecuencias, que dependiendo de la gravedad del 
incumplimiento pueden ir desde medidas correctoras o laborales, demandas civiles por 
daños y perjuicios hasta sanciones basadas en el derecho penal. 
 

Debemos recordar que cada uno/a de nosotros/as somos responsables de nuestras 
decisiones individuales y de fomentar un lugar de trabajo ético y comprometido con el 
cumplimiento normativo (Compliance) y la integridad. 

1.2. Ámbito de Aplicación  
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El presente Código resulta de aplicación a: 
 

▪ Todos/as los/las que formamos parte del Grupo Uquifa, incluyendo empleados/as, 

directivos/as y miembros del Consejo de Administración de cualquiera de las 

sociedades que componen el Grupo.  

 

▪ Los accionistas del Grupo. 

 

▪ Terceros que puedan actuar en nombre del Grupo o de cualquiera de las entidades 

legales que lo componen, tales como agentes comerciales, agentes de aduanas, entre 

otros. De ellos esperamos que cumplan con los mismos estándares que hemos 

establecido para nosotros/as mismos/as, que exhiban un comportamiento compatible 

con el espíritu de nuestro Código y que cumplan con todas las leyes y regulaciones que 

les sean aplicables, pues están trabajando en nombre de Uquifa. 

 

Adicionalmente, exigimos que nuestros proveedores, contratistas y cualquier otro tercero 

que colabore con nosotros o nos preste servicio, se adhieran a nuestro Código y actúen 

conforme a los valores, principios y compromisos establecidos en el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Misión, Visión, Valores 
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2.1.  Nuestra misión 

Nuestra misión es el descubrimiento, desarrollo, fabricación y suministro de productos de 

calidad basados en la química, que contribuyan al bienestar y a la mejora de las vidas de las 

personas, animales y del medio ambiente. Todo ello, garantizando el cumplimiento de las 

leyes y regulaciones vigentes, los más altos estándares éticos y siguiendo los criterios de 

eficiencia y mejora continua de nuestros procesos de manera sostenible.  

Nuestro lema es: “Chemistry for a better life”.  

 

2.2. Nuestra visión 

Nuestra visión es ser una compañía de prestigio y líder en el sector de química fina, 

aportando soluciones, basadas en la química, para la mejora del bienestar y de las vidas de 

las personas, animales y del medio ambiente, así como un partner de confianza, reconocido 

por todas nuestras partes interesadas por: 
 

▪ La calidad de nuestros productos y servicios. 

 

▪ La actitud profesional de nuestro personal, comprometido con los más altos estándares 

de ética, integridad y cumplimiento normativo (Compliance).  

 

▪ Nuestra capacidad tecnológica e innovadora, además de la flexibilidad de nuestros 

procesos, equipos y personal para adaptarse a las necesidades de nuestros clientes. 

 

 

2.3. Nuestros valores 
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Nuestros valores constituyen los pilares de la cultura en Uquifa y guían nuestra estrategia, 

alineada con nuestra misión, además de con la visión que queremos alcanzar y consolidar. 

Éstos son: 

 

 

▪ Seguridad: Proporcionamos a nuestros/as colaboradores/as un entorno de trabajo 

adecuado y fiable en el que se pueden sentir seguros/as y protegidos/as, tanto a nivel 

de instalaciones y equipos (incluyendo equipos de protección individual (EPIs)), como 

de procesos y clima laboral. 

 

▪ Calidad: Invertimos en capital humano con altos estándares de rendimiento, siguiendo 

los más rigurosos estándares de calidad en nuestros productos y procesos. 

 

▪ Medio ambiente: Procuramos utilizar las técnicas de producción menos invasivas con 

el entorno natural, con el objetivo de reducir nuestra huella ecológica y garantizar la 

sostenibilidad ambiental de nuestras actividades.  

 

▪ Flexibilidad: Contamos con equipos humanos diversos, inclusivos y flexibles, con una 

gran capacidad de adaptación al cambio, que pueden responder ágilmente a las 

necesidades de nuestros clientes.  

 

 

 

▪ Innovación: Investigamos y desarrollamos nuevas soluciones más efectivas mientras 

mantenemos un espíritu de mejora continua de nuestros procesos. 
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▪ Pasión: Trabajamos con pasión y honestidad, siempre buscando la excelencia y 

definiendo y aplicando los más altos estándares de ética, cumplimiento normativo 

(Compliance) e integridad en nuestro día a día, y en las relaciones con nuestros/as 

colaboradores/as, clientes, proveedores y demás partes interesadas. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nuestros principios de ética y conducta 
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En el Grupo Uquifa estamos firmemente comprometidos/as con la sostenibilidad 

medioambiental y el cumplimiento de los máximos estándares de calidad e innovación en 

la fabricación de nuestros productos, además de con la seguridad y la salud en el trabajo, el 

cumplimiento de todas las leyes y regulaciones que nos sean de aplicación (Compliance) y, 

más allá, con la honestidad, transparencia, ética e integridad. 

Nuestro negocio y nuestras actividades tocan las vidas de las personas, animales y del medio 

ambiente. Nuestras soluciones, tienen un impacto favorable en su calidad de vida. 

Nuestros principios de ética y conducta, que todos/as debemos conocer y respetar para 

hacer las cosas bien son: 
 

 

 

 

 

En Uquifa desarrollamos nuestras actividades de acuerdo con todas las leyes y regulaciones 
que nos son de aplicación, en cada uno de los territorios donde actuamos. 
 
Respetamos y acatamos las resoluciones judiciales y/o administrativas, sin perjuicio de 
nuestro derecho a recurrirlas, ante cuantas instancias consideremos oportunas, cuando las 
entendamos no ajustadas a derecho y contrarias a nuestros intereses. 
 
Asimismo, respetamos íntegramente los compromisos y obligaciones que asumimos en 
nuestras relaciones contractuales, tanto con nuestros/as colaboradores/as internos/as 
(que forman parte del Grupo), como con terceros, así como los estándares y buenas 
prácticas de los lugares en los que ejercemos nuestras actividades. 
 
Todos/as somos responsables de conocer y cumplir con nuestro Código de Ética y Conducta, 
y debemos conocer todas las leyes y regulaciones, así como toda la normativa interna, 
incluyendo políticas, procedimientos y procesos, que nos son de aplicación dentro de 
nuestro ámbito de responsabilidad. 
 
Uquifa ha establecido y vela para que todos/as recibamos la información y, de ser necesario, 
la formación para que podamos cumplir con estas obligaciones en el desempeño de nuestro 
trabajo.  
 

 

 

 

En el ejercicio de nuestras actividades empresariales trabajamos en la búsqueda continua 
de la excelencia profesional y actuamos con honestidad, ética e integridad, evitando 
cualquier forma de cohecho o corrupción (activa o pasiva) y esforzándonos por hacer 
siempre lo correcto. 
 
Obedecemos los más altos estándares de calidad, seguridad y rendimiento, pero también de 
cumplimiento, ética e integridad. 
 
 
 

 

Respeto a la legalidad vigente y obligaciones contraídas 

Honestidad, ética, integridad y excelencia profesional 

Coraje para preguntar y reportar inquietudes  
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Somos valientes y preguntamos ante cualquier duda que tengamos relacionada con el 
contenido del Código de Ética y Conducta, con las políticas y procedimientos que lo 
desarrollan y sustentan, o en caso de que necesitemos asesoramiento sobre si estamos 
haciendo o vamos a hacer lo correcto en un momento determinado, ya que es imposible que 
el Código detalle lo que debemos y no debemos hacer en cada ocasión. 
 
Asesoramiento: 
 
Si necesitamos asesoramiento ante una determina situación o aclarar algún contenido que 
no entendamos, el Ethics, Compliance & Integrity Officer o delegado/a de Compliance Local, 
están a nuestra disposición. 
 
Por otro lado, debemos hacer una autorreflexión para tomar la decisión correcta.  
 
Preguntémonos: 

 
 
 

 ¿Es legal? 
 
 

   ¿Cumple con nuestro Código de Ética y Conducta y con nuestras   
     políticas y procedimientos? 

 
 
 
¿Está alineada con las prácticas aceptadas en nuestro sector? 
 
 
 
 

¿Estaríamos cómodos si la decisión que hemos tomado fuera pública? 
 

 

Adicionalmente, si necesitamos aclaraciones o tenemos alguna inquietud relacionada con 
políticas y procedimientos de trabajo específicos, sobre nuestras responsabilidades, 
problemas con algún/alguna colaborador/a interno/a, oportunidades de promoción o con 
el clima laboral, nuestro/a responsable directo/a está a nuestra disposición. 
 
Reporte de incumplimientos: 
 
Aunque en ocasiones pueda ser difícil, somos conscientes de que es nuestra responsabilidad 
mantener este espíritu de valentía para reportar inmediatamente, incluso anónimamente, 
cualquier potencial inquietud o violación del Código, de la ley, o de nuestra normativa 
interna de la que tengamos conocimiento. Haciéndolo, podemos estar protegiendo la 
reputación y el valor de la marca Uquifa. 
 

 

 

 

Para ello, disponemos de los siguientes canales: 
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• Nuestro/a responsable directo/a o superior, o el departamento de Recursos 

Humanos deben ser nuestro primer punto de contacto para reportar cuestiones que 

deben ser gestionadas inmediatamente a la mayor brevedad posible, tales como 

cuestiones de seguridad y salud en el trabajo o casos de violencia o acoso en el trabajo.  
 

• El Canal de Ética del Grupo, una herramienta segura y totalmente confidencial, y que 

podemos utilizar, incluso de forma anónima, para reportar cualquier potencial 

inquietud o violación de nuestro Código, de la Ley, o de nuestra normativa interna. 

El Grupo Uquifa nos proporciona una serie de garantías como denunciantes que se 

describen en el aparato del Canal de Ética, al final del documento. 
 

Debemos recordar que: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
En el Grupo Uquifa propiciamos un entorno de cooperación y trabajo en equipo para un 

mejor aprovechamiento de todas las capacidades y recursos, y fomentamos que todos/as 

actuemos con espíritu de ayuda mutua. 

Valoramos y promovemos una cultura de comunicación abierta y bidireccional (“top-
down”), en la que todos/as tengamos la oportunidad de ser escuchados. 
 
Creemos que decir lo que pensamos es nuestra responsabilidad. Mediante una conversación 
sincera y respetuosa es como vamos a lograr alcanzar un mayor rendimiento, pues el hecho 
de escuchar activamente y valorar varias ideas y puntos de vista puede ampliar nuestra 
perspectiva y redundar en una mejor decisión y en un mejor resultado.  
 
Además, mediante una conversación sincera es como juntos/as vamos a solucionar los 
distintos problemas que puedan ir surgiendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicación y colaboración 

Debemos preguntar si no estamos seguros/as de algo. 

 

Debemos actuar si detectamos un problema. 

Debemos inspirar a los demás para que se informen y transmitan sus preocupaciones. 

Innovación y desarrollo 
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Buscamos la innovación constante como vehículo para la mejora continua de nuestros 

procesos y de cómo hacemos las cosas. Todo ello, para dar respuesta a los cambios en las 

necesidades de nuestros clientes. 

Adicionalmente contribuimos al desarrollo social y económico, ofreciendo empleo al capital 

humano con talento, en los países en los que operamos. 

Para nosotros/as, construir un futuro significa preguntarse a uno/a mismo/a cómo 

podemos mejorar continuamente. 
 

 

 

Estamos firmemente comprometidos/as con la protección, conservación y mejora del 

medio ambiente y con procurar el máximo respeto a este y al capital natural además de con 

la preservación de la biodiversidad, en el desarrollo de nuestras actividades. 

Apostamos por utilizar, siempre que sea posible, las tecnologías y técnicas de producción 

más respetuosas con el medio ambiente, buscando la sostenibilidad medio ambiental. 

Adicionalmente, garantizamos una gestión responsable de los residuos que generamos, ya 

sea mediante su destrucción o reciclaje.  

Más aún, en Uquifa promovemos que todos/as nuestros/as colaboradores/as internos/as 

tengan la formación necesaria, en función de las tareas de cada uno/a, para preservar el 

medio ambiente, de acuerdo con la normativa vigente. 

Nuestro objetivo, es reducir nuestra huella de carbono a lo largo de toda la cadena de valor 

del ciclo de vida de nuestros productos, promoviendo y exigiendo el cumplimiento de la 

legislación medio ambiental en nuestras relaciones con proveedores, contratistas, 

transportistas, gestores de residuos y demás empresas externas que colaboren con 

nosotros/as o nos presten servicio. 

 

 
 

En Uquifa estamos orgullosos/as de las ganas, entusiasmo y profesionalidad con las que 

trabajamos. Aprendemos de los errores y nos esforzamos para hacer las cosas cada vez 

mejor, en busca de la mejora continua. 

Por ello, consideramos nuestra imagen y nuestra reputación corporativa como uno de 

nuestros activos más valiosos que debemos preservar, para que accionistas, clientes, 

colaboradores/as internos/as, proveedores, autoridades y demás partes interesadas sigan 

confiando en la marca. 

 

 
 

 

Todos debemos, en nuestra actividad profesional, poner el máximo cuidado y diligencia en 

preservarlas. 

Respeto al medio ambiente y a la biodiversidad 

Protección de la imagen y reputación del Grupo 
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Debemos vigilar el respeto y uso correcto de las mismas por parte de terceros que actúen 

en nuestro nombre o que colaboren con el Grupo. 

Sobre todo, debemos ser especialmente cuidadosos, cuando actuemos en condición de 

colaboradores/as internos/as del Grupo, en cualquier intervención pública, y asegurarnos 

de que contamos con las aprobaciones pertinentes para intervenir antes de hacer cualquier 

comunicación o uso de las redes sociales, para publicar o compartir opiniones y para 

participar en jornadas profesionales o seminarios, o en cualquier otra situación que pueda 

tener una difusión pública.  
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4. Nuestros compromisos 

Estos son los principios que nos 

orientan y guían nuestro camino. 
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Nuestros compromisos son una parte fundamental de nuestra esencia, y proporcionan 

claridad sobre los comportamientos que esperamos de nosotros/as mismos/as y de los 

demás. Reflejan de nuestra voluntad de hacer las cosas bien. 

 

4.1.  Nuestros compromisos en el trabajo 

 

 

 

Uquifa y todos/as los formamos parte del Grupo nos comprometemos a respetar, proteger 

y promover los derechos humanos y libertades públicas internacionalmente reconocidos en 

la Carta Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y los principios y 

derechos fundamentales establecidos en la Declaración de la Organización Internacional del 

Trabajo. 

Cumplimos la legislación laboral de todos los países en los que hacemos negocios y 
rechazamos cualquier violación de los derechos humanos, incluyendo la explotación 
infantil, el trabajo forzoso y cualquier otra forma de esclavitud moderna y tráfico de 
personas. Exigimos lo mismo de los terceros que actúen en nuestro nombre o que colaboren 
con nosotros o nos presten servicio. 

¡Desarrollamos nuestro negocio respetando los derechos y la dignidad de las personas! 

 

Derechos Humanos 



CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DEL GRUPO UQUIFA      16 

 

 

 

Promovemos la igualdad de trato y de oportunidades para todos/as, desde la selección, 

pasando por la promoción, la evaluación y compensación, los mecanismos de retención y, 

de ser necesario, el proceso disciplinario, a lo largo de toda la relación laboral entre el Grupo 

y el/la colaborador/a interno/a en cuestión. 

La selección y promoción de nuevos/as colaboradores/as internos/as se fundamenta en las 

competencias y el desempeño de sus funciones, así como en los criterios de meritocracia y 

capacidad definidos en los requisitos del puesto de trabajo en cuestión. 

Fomentamos la promoción y la movilidad internas como vías de retención de talento. 

Buscamos la estabilidad de nuestros/as colaboradores/as internos/as, su desarrollo 

personal y profesional y que estén motivados/as, para que sigan contribuyendo al éxito de 

Uquifa. 

Todo ello, bajo el compromiso de que todos/as participemos de manera activa en los planes 

de formación del Grupo, implicándonos en nuestro propio desarrollo y comprometiéndonos 

a mantener actualizados nuestros conocimientos y competencias. 

Aceptamos e impulsamos la diversidad y la inclusión. En este sentido, no toleramos ningún 

tipo de discriminación hacia una persona por su etnia o color de piel, edad, género, físico, 

orientación sexual, creencias políticas y religiosas, afiliación sindical, discapacidad física, 

psicosocial, sensorial, cognitiva, o cualquier otro tipo de necesidad especial, condición 

médica, estado civil u origen socioeconómico.  

¡Valoramos a las personas por su contribución a nuestra comunidad! 

No discriminación e igualdad de trato  
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En Uquifa las relaciones entre las personas están basadas en el respeto mutuo, personal y 

profesional. 

Promovemos un entorno de trabajo seguro y establecemos unas condiciones de trabajo 

donde todas las personas son tratadas con respeto y dignidad. Rechazamos explícitamente 

el acoso en cualquiera de sus formas, incluyendo el físico, sexual, psicológico, moral o de 

abuso de autoridad, así como cualquier otra conducta que pueda generar un entorno 

intimidatorio, ofensivo u hostil, o que pueda considerarse incívica.  

Todos/as debemos tratar a nuestros compañeros/as con respeto y de forma justa, 

independientemente de la jerarquía de la relación: superiores, compañeros/as de otros 

equipos o subordinados/as, propiciando un entorno de trabajo agradable, saludable y 

seguro. 

Adicionalmente, fomentamos y respetamos el derecho de libertad de asociación y 

negociación colectiva en el ámbito laboral, y promovemos y facilitamos en la medida de lo 

posible la conciliación familiar y laboral. 

Uquifa garantiza que en ningún caso impondrá condiciones laborales o de seguridad social 

que perjudiquen, supriman o restrinjan nuestros derechos como trabajadores/as 

reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contratos individuales. 

 
 
 

Respeto a las personas  
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Estamos firmemente comprometidos/as con la salud y la seguridad de nuestros/as 
colaboradores/as internos/as, y de cualquier otro/a colaborador/a externo/a que preste 
servicio en nuestras instalaciones.  
 
Impulsamos la adopción de políticas de seguridad y salud en el trabajo y adoptamos las 
medidas preventivas en materia de prevención de riesgos laborales, establecidas en la 
legislación vigente de cada país en el que operamos.  
 
Facilitamos a nuestros/as colaboradores/as internos/as la formación y recursos necesarios 
para que puedan desarrollar su actividad de la forma más segura y saludable posible. 
 

Asimismo, promovemos la aplicación de nuestras normas y políticas de salud y seguridad 

en el trabajo, entre los terceros con los que trabajamos. 

No toleramos y rechazamos vehementemente el consumo de drogas ilegales y el consumo 

de alcohol en el entorno de trabajo. 

Si se detecta que algún/a colaborador/a interno/a está ejerciendo sus funciones bajo los 

efectos del alcohol o de alguna droga, se le aplicarán las medidas correctivas pertinentes, 

pues el trabajar en ese estado está interfiriendo con su rendimiento y, sobre todo, poniendo 

en riesgo su seguridad y la de los demás. 

Todos/as debemos responsabilizarnos y asumir el compromiso, más allá de lo requerido 

por la ley, de conocer y cumplir con las normas de protección de la salud y seguridad en el 

trabajo establecidas por el Grupo. 

Juntos/as debemos mantener un lugar de trabajo seguro en el que se minimicen las lesiones, 

enfermedades laborales y demás accidentes potenciales. 

 

 

Seguridad y salud en el trabajo 
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Cumplimos escrupulosamente con toda la normativa de protección de datos que nos es de 
aplicación, y respetamos y protegemos el derecho a la intimad de nuestros/as 
colaboradores/as internos/as, ya sean actuales o antiguos/as, clientes, proveedores y 
terceras personas afectadas, en especial en lo que se refiere a los datos de carácter personal. 
 
Solo solicitamos, registramos y tratamos aquellos datos de carácter personal que sean 
necesarios para la gestión de nuestro negocio, o que nos sean exigidos por la legislación 
vigente y siempre, bajo una base legal legítima. Prohibimos totalmente el uso inadecuado 
de dichos datos incluyendo su tratamiento para fines distintos a los contractual o 
consentidamente previstos, o bien que sean exigidos legalmente, o cuyo tratamiento sea 
necesario para proteger los intereses vitales del interesado, o nuestros intereses legítimos 
debidamente balanceados, así como prohibimos su transferencia a terceros no autorizados. 
 
Adicionalmente, garantizamos la confidencialidad de estos mediante el control de los 
canales a través de los que se obtienen dichos datos y la aplicación de las medidas de 
seguridad pertinentes, según su naturaleza y riesgo asociado. 
 
En este sentido, las personas que, por el desempeño de su actividad profesional tengamos 
acceso a la información personal de otras personas, tanto internas como de terceros, 
debemos ser especialmente diligentes en el respeto y la preservación de la confidencialidad 
de esta. 
 

 
 

 

 

 

Intimidad personal y familiar 
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En Uquifa, ponemos a disposición de nuestros/as colaboradores/as internos/as los activos, 

tanto materiales como inmateriales, necesarios para el desempeño de su actividad 

profesional. 

Estos son activos físicos, electrónicos, y económicos, activos de información personal y 

activos de información confidenciales (know-how empresarial) protegidos por la propiedad 

intelectual e industrial, tales como secretos industriales, secretos comerciales (incluidos 

listados de clientes), secretos financieros, secretos organizativos, secretos estratégicos, 
secretos tecnológicos, secretos científicos, nombres de dominio, proyectos, planos, mapas, 

maquetas, diseños arquitectónicos o de ingeniería, programas de ordenador, libros, vídeos, 

obras musicales, tipografías, campañas publicitarias, eslóganes, folletos, catálogos, escritos, 

discursos, presentaciones, informes, estudios, gráficos, pinturas y cómics, marcas, patentes, 

diseños industriales, dibujos de ordenador y cualquier otra obra protegida, aunque el 

símbolo copyright o la reserva de derechos no aparezca explícitamente. 

Además, podemos tener acceso a activos de terceros, incluyendo clientes y proveedores, 

que han confiado a Uquifa su uso, tales como procesos bajo patente (contract development 

and manufacturing), sistemas informáticos patentados que estemos usando, entre otros. No 

utilizamos programas o sistemas informáticos, ya sea en ordenadores o dispositivos 

móviles para los que no dispongamos de la correspondiente licencia de uso. 

Todos/as debemos ser conscientes de nuestro deber de hacer un uso profesional y 

responsable de estos activos, contando con las aprobaciones pertinentes, y de proteger y 
preservar todos estos activos de cualquier uso inadecuado, incluyendo el apoderamiento, 

destrucción, difusión, revelación, cesión a terceros y utilización ilícita, pues éstos son 

propiedad del Grupo o le han sido confiados a éste y son considerados herramientas de 

trabajo. 

Entendemos que revelar información confidencial protegida por la propiedad intelectual e 

industrial, puede ocasionar un perjuicio reputacional y un gran perjuicio económico al 

Grupo y a los terceros que han confiado sus activos a Uquifa, y conllevar consecuencias 

laborales, civiles y penales para el colaborador/a en cuestión. 

¡Estamos en una posición de confianza que debemos honrar y mantener! 
 

 

 

 

 

 

Uso y protección de activos 
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4.2.  Nuestros compromisos en el mercado 

 

Cumplimos con la legislación antisoborno y anticorrupción aplicable y estamos firmemente 

comprometidos a realizar nuestro negocio con integridad y de manera ética, por lo que no 

toleramos ningún tipo de corrupción, o ninguna práctica de tráfico de influencias, en 

cualquiera de sus formas.  
 

▪ Anticorrupción - soborno y extorsión: Nuestras actuaciones en el mercado y nuestras 

relaciones con terceros, tanto del sector público como del sector privado, se basan en la 

transparencia y en la libre competencia e igualdad de oportunidades. Por ello, 

prohibimos y rechazamos que ninguna persona que forme parte del Grupo Uquifa, o que 

actúe en nombre de este, lleve a cabo cualquier actuación orientada a conseguir una 

ventaja en el mercado o en los contratos con nuestros clientes y proveedores incluyendo 

los públicos, fundamentada en un acto ilícito. Esto incluye la entrega, el ofrecimiento o 

la promesa de cualquier tipo de beneficio ilícito, ya sea económico o en especie como 

regalos, ofrecimiento de cargos, y, adicionalmente, cualquier forma de extorsión. 

 

Soborno:   

 

Prohibimos terminantemente la participación, ya sea directa o indirecta a través de 

terceros interpuestos, en sobornos a autoridades y/o funcionarios/as públicos/as 

(cohecho o corrupción pública) o bien a directivos/as o empleados/as de entidades 

ajenas o relacionadas con el Grupo del sector privado (corrupción privada).  

 

Asimismo, no toleramos y descartamos la participación de cualquier persona que 

trabaje en Uquifa en actos que puedan constituir un soborno pasivo, en los que esta 

pueda solicitar, recibir o aceptar un soborno para sí misma o para un/a familiar o 

conocido/a cercano/a. 

 

Debemos tener en cuenta que, para que un acto pueda ser considerado un acto 

relacionado con la corrupción y en concreto el soborno, no es necesario que se lleve a 

cabo la entrega material o la concesión efectiva del beneficio, sino que basta con que se 

realice una simple promesa u ofrecimiento. 

 

• Regalos, hospitalidad e invitaciones: Como norma general, no realizamos ni 

aceptamos, durante el ejercicio de nuestras actividades profesionales, regalos (no 

podemos solicitarlos ni directa ni indirectamente) a/de terceros, ya sean del sector 

público o del sector privado, puesto que pueden suscitar situaciones embarazosas e 

incluso llegar a verse como un incentivo impropio para ofrecer alguna concesión a 

cambio. 

 

 

 

 

 

Rechazo a la corrupción: soborno, extorsión y tráfico de influencias 
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No obstante, dado que las atenciones en forma de regalos son una práctica común 

en las relaciones comerciales, la realización o la aceptación de regalos de un valor de 

hasta 65€, o el equivalente en otra divisa local en términos nominales y de 

razonabilidad, si está permitida, al considerarse éstos como razonables y aceptables, 

siempre y cuando estén permitidos por la normativa vigente, no estén 

condicionados a la obtención de un resultado ni sean consecuencia de un acto o 

decisión adoptada por la persona destinataria. Tampoco se permiten los regalos que 

puedan dar la imagen de pérdida de independencia e imparcialidad en las relaciones 

comerciales con nuestros diversos grupos de interés. La realización excepcional de 

regalos por encima de este importe debe ser informada, discutida y debidamente 

aprobada por la Dirección Ejecutiva. 

 

Regalos recibidos de un valor superior a dicho importe, no deben ser aceptados en 

ningún caso. En caso de que su devolución sea complicada, deben entregarse al 

Ethics, Compliance & Integrity Officer o al/la delegado/a de Compliance Local para 

ser sorteados entre todos/as. 

 

No realizamos ni aceptamos en ningún caso regalos en forma de dinero. 

 

Las invitaciones, incluyendo comidas, viajes, alojamiento y eventos también se 

consideran regalos. 

 

• Pagos de facilitación: No realizamos pagos a funcionarios/as públicos/as, ya sean 

pagos económicos o la entrega de artículos materiales o inmateriales, para que 

estos/as agilicen o faciliten trámites administrativos, consigan una licencia o 

permiso de importación, o realicen un favor o servicio de cualquier otra índole en 

beneficio de Uquifa o de cualquiera de las personas que formamos parte del Grupo. 

   

Excepcionalmente, siempre que esté permitido por la legislación local del país en 

cuestión y se considere localmente una práctica habitual, se permiten los pagos de 

facilitación, aunque siempre deben ser debidamente autorizados y documentados. 
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Extorsión:   
 

Rechazamos frontalmente cualquier acto de presión, ya sea mediante intimidación, 

incluyendo la relacionada con información sensible o confidencial obtenida ilícitamente, 

incluso mediante hacking o violencia, que pueda ser considerado un acto de extorsión 

con el fin de influir en los actos de una persona para la obtención de un beneficio para 

uno/a mismo/a, un/a familiar o conocido/a cercano/a, o bien para Uquifa, ya sea 

directamente o mediante un perjuicio patrimonial de un tercero. 

 

 

▪ Tráfico de influencias: No realizamos ninguna actuación, incluyendo el 

aprovechamiento de una relación personal o de una posición de influencia, que tenga 

como objetivo orientar o influir en la actuación de un/a funcionario/a público/a o 
autoridad, para conseguir una resolución que pueda generar directa o indirectamente 

un beneficio económico o evitar una pérdida de cualquier tipo para el Grupo o un 

tercero. 
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Como reflejo de nuestro compromiso con el bienestar de la sociedad, en Uquifa realizamos 
pequeñas donaciones monetarias (contribuciones voluntarias sin expectativa de recibir 
contraprestación alguna) a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro. 
 
Puntualmente, podemos adicionalmente realizar algunas acciones de patrocinio para 
promocionar el Grupo y generar un impacto positivo en su reputación y opinión en el 
mercado. 
 
Nuestras donaciones y acciones de patrocinio siempre deben: 
 
▪ Ser transparentes y estar debidamente autorizadas siguiendo los niveles de aprobación 

internos. 
 

▪ Quedar fielmente registradas en los registros contables. 
 

▪ Cumplir en todo momento la ley y no ser un método utilizado para realizar un soborno 
o pago indebido de manera encubierta. 

 
En el caso de las donaciones, hacemos un seguimiento para garantizar que los fondos son 
utilizados por los/as beneficiarios/as para los fines por los que les fueron otorgados. 
 

 
 

 
 
 

 
 

El Grupo Uquifa tiene carácter apolítico, por lo que en aquellos territorios en los que 
desarrollamos nuestras actividades, llevamos a cabo nuestro negocio sin interferir ni 
participar en los procesos políticos. 
 
En este sentido, no realizamos aportaciones ni financiamos de ningún modo partidos 
políticos o fundaciones vinculadas a éstos. 
 

Donaciones y patrocinios 

Relaciones con partidos políticos y lobbying responsable 
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No obstante, y dado el gran impacto de la política y de sus decisiones en la economía, sí que 
practicamos el lobbying político, a través de asociaciones del sector químico, para defender 
nuestros intereses y los del sector. 
 
Cualquier relación que mantengamos con partidos políticos y gobiernos se basa en el 
principio de neutralidad política, y cumple estrictamente con la legalidad vigente en los 
territorios en los que desarrollamos nuestras actividades. 
 

 

 

 

 

A veces puede ocurrir que, para la realización de una acción o para la toma de una decisión 

empresarial, nuestros intereses personales de nuestra vida privada, o los intereses de 

personas vinculadas a nosotros/as, discrepen de los intereses del Grupo Uquifa, lo que 

puede generar un conflicto de interés. 

Puede darse una situación de conflicto de interés de muchas maneras distintas. Si como 

persona realizamos actividades profesionales secundarias que puedan chocar en algún 

momento con los intereses de Uquifa (por ejemplo trabajando al mismo tiempo o 

proporcionando un servicio de asesoramiento o consultoría para otra empresa del sector 

químico/farmacéutico o que sea un proveedor de Uquifa), si hacemos negocios con una 

empresa vinculada a nuestro entorno familiar o círculo de amistades próximo, si iniciamos 

una relación más allá de la estrictamente profesional con algún empleado/a de un 

proveedor de Uquifa, si influimos en la contratación de un/a familiar o amigo/a, si 

invertimos en una empresa que suministre productos o servicios a Uquifa o si hacemos uso 

de los servicios de nuestros/as colaboradores/as para fines particulares, entre otros.    

Repudio a los conflictos de interés 
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Por eso, siendo conscientes de nuestra responsabilidad para atender siempre los intereses 

de Uquifa y del riesgo que los conflictos de interés o incluso la apariencia de conflictos de 

interés puede suponer para la imagen y reputación del Grupo, nos comprometemos a que 

nuestro juicio profesional no se vea comprometido por nuestros intereses particulares o de 

personas vinculadas a nosotros/as, y a no realizar cualquier actividad privada que pueda 

suponer la aparición de un conflicto de interés con los intereses de Uquifa. 

En caso de encontrarnos ante situaciones en las que tengamos alguna duda sobre si una 

acción o toma de decisión puede generar un conflicto de interés con los intereses de Uquifa, 

nos abstendremos te ejecutar la acción o de tomar la decisión hasta que hayamos aclarado 

y verificado la no existencia de un conflicto de interés con el/la Ethics, Compliance & 

Integrity Officer o con el/la delegado/a de Compliance Local. 

 
 
 
 
 

Somos conscientes de que en el mundo existen prácticas para poner en circulación activos, 
incluyendo dinero, ya sea directa o indirectamente, originados mediante hechos delictivos 
en el ciclo de la economía legal, ocultando su procedencia delictiva e ilícita. 
 
Adicionalmente, sabemos que el hecho de facilitar dinero u otros medios para actividades 
terroristas o para apoyar organizaciones terroristas constituye un delito.  
 
Por ello, en Uquifa cumplimos con todas las disposiciones legales aplicables y aplicamos el 
mayor rigor para prevenir y evitar que seamos partícipes, aunque sea de manera 
involuntaria y sin ser conscientes de ello, en transacciones de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo. 
 
 
 
 

Prohibición de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 



CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DEL GRUPO UQUIFA      27 

Para hacerlo, contamos con políticas, procedimientos y controles para evitar que cualquier 
tercero pueda utilizar a Uquifa para una operación de blanqueo de capitales o financiación 
del terrorismo. 
 
Estamos atentos/as y prestamos especial atención a aquellos supuestos en las que existan 
indicios o sospechas de falta de integridad de las personas o entidades con las que 
mantenemos relaciones comerciales, tales como pagos que resulten inusuales atendiendo a 
la naturaleza de la transacción, pagos realizados a o por terceros no mencionados en el 
contrato (mediante una cuenta personal o institución financiera no vinculada con el cliente 
o socio comercial, pagos a o de personas o entidades residentes en paraísos fiscales o bien 
a o de cuentas bancarias abiertas en oficinas ubicadas en paraísos fiscales, pagos a entidades 
en las que no sea posible identificar a los/as socios/as o beneficiarios/as últimos/as, o 
pagos extraordinarios no previstos en los contratos, entre otros). 
 
Salvo casos excepcionales, con autorización expresa y con soporte documental trazable, en 
Uquifa no realizamos pagos en efectivo, pues estos están prohibidos por el Grupo. 
 
En caso de detectar cualquier transacción sospechosa, nos comunicaremos inmediatamente 
con el Ethics, Compliance & Integrity Officer, o con el/la delegado/a de Compliance Local, y 
con departamento de Finanzas. 
 

 

 

 
 

Cumplimos con todas las leyes en materia de defensa de la competencia y abuso de la 

posición dominante en el mercado (antimonopolio). 

 

 
 

Libre competencia 
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Creemos en una economía de competencia leal, libre y honesta, por lo que nuestras prácticas 

comerciales se rigen exclusivamente por los principios de economía de mercado, libre 

competencia sin restricciones e igualdad de oportunidades. 

Somos defensores/as de la idea de que la competencia impulsa la innovación, y permite un 

mayor rango de elección de productos de alta calidad a precios competitivos, lo que 

beneficia a los potenciales clientes, a los/as consumidores/as y a la sociedad. 

Por este motivo, nunca participamos en acuerdos o conductas que puedan prevenir o 

restringir el libre comercio, tales como la fijación de precios, las ofertas acordadas o el abuso 

de una posición dominante en el mercado, como por ejemplo la discriminación entre 

clientes, el rechazo en el suministro o la imposición de precios de compra o venta y de 

condiciones irrazonables sin justificación alguna. 

Adicionalmente, en ningún caso realizaremos publicidad engañosa o denigratoria de 

nuestra competencia o de otros terceros. Tampoco participaremos en maniobras para 

alterar la cotización o el valor de una empresa o para dañar una empresa de cualquier modo, 

sea competidora o no, incluyendo ataques que puedan interferir en el normal 

funcionamiento de las operaciones de la empresa, como ataques de denegación de servicio 

o hacking, el sabotaje o alteración de datos o información contenida en un sistema de 

informático ajeno, el uso de estafas electrónicas como el phishing y el pharming que creen 

un engaño basado en el uso de las tecnologías de la información o en la ingeniería social, la 

difusión de rumores, criticas y boicots a través de internet y las redes sociales, el espionaje 

industrial a través de internet, el registro de dominios utilizando marcas y denominaciones 

sociales ajenas, o la difusión de virus o programas para provocar daños en sus activos 

materiales e inmateriales. 

Somos precavidos/as y conscientes de que nunca debemos conversar con externos, sobre 
todo con competidores, sobre conductas o estrategias comerciales presentes o futuras, 

incluyendo precios, contratos de venta y clientes, ni tampoco sobre cualquier otra 

información bajo patente o confidencial. 

Asimismo, nunca intentaremos adquirir información sobre la competencia de manera no 

ética o ilícita, como por ejemplo mediante la contratación de un empleado/a de la 

competencia para obtener información confidencial, mediante prácticas de espionaje 

industrial, hacking, o mediante otros métodos de acceso no autorizado a información 

confidencial de otras empresas. 

¡Estamos orgullosos de competir solamente mediante los méritos de nuestros productos y 

equipo humano!  
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En el transcurso de nuestro trabajo podemos llegar a tener acceso a información 
confidencial de una empresa que aún no ha sido divulgada al mercado como, por ejemplo, 
planes de negocio, incluyendo planes de inversión, información de patentes pioneras en el 
mercado, litigios, información sobre ventas, estudios preclínicos y/o clínicos, u operaciones 
de fusión o adquisición, entre otros.  
 
Debemos recordar que tenemos acceso a esa información, que puede ser tanto de Uquifa 
como de otras empresas, de manera privilegiada y que, por tanto, debemos utilizarla 
únicamente para fines profesionales y no debemos divulgarla a terceros, incluidos 
familiares o amigos/as, ni usarla para cualquier tipo de transacción o negocio ajenos a 
nuestra actividad profesional como parte del Grupo Uquifa. 
 
Esto adquiere especial relevancia en el mercado financiero, pues podemos tener acceso de 
manera privilegiada a cierta información, que de hacerse pública podría tener un impacto 
relevante en la cotización de una empresa o en otros valores o instrumentos financieros. 
 
El uso de información privilegiada y los consejos para la realización de inversiones o 
desinversiones u otros negocios con dicha información son ilegales. 
 

 

 

 

 

Uso responsable de la información privilegiada 
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▪ Importación y exportación: 

Estamos familiarizados y cumplimos con toda la normativa, tanto nacional como 

internacional, relativa a la importación y exportación de bienes, incluyendo la aduanera y 

tributaria y la de servicios de información, de los diferentes países en los que operamos. 

Esto abarca leyes, regulaciones y restricciones, por lo que no importamos o exportamos de 

ninguna manera bienes de ilícito comercio. Además, velamos por la no utilización de medios 

de transporte del Grupo para realizar este tipo de conductas ilícitas. 

Esperamos y exigimos el mismo nivel de concienciación y responsabilidad a nuestros 

transportistas y agentes de aduana. 

 

▪ Drogas,  armas químicas y explosivos: 

Siendo plenamente conscientes de que algunas de las sustancias con las que trabajamos son 

drogas, precursoras de drogas o bien pueden ser consideradas de doble uso como arma 

química, o usarse para hacer explosivos, apoyamos firmemente la lucha contra la 

fabricación y comercialización ilícitas de armas químicas, explosivos y drogas. 

 

 

 
 
 

 
 

Transparencia en las operaciones de importación / exportación y distribución 
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No solo cumplimos de manera estricta con toda la normativa nacional e internacional que 
nos es de aplicación, incluyendo la supervisión sobre sustancias controladas y la 
cumplimentación anual de las declaraciones y registros pertinentes, si no que 
adicionalmente, mantenemos un estrecho contacto y colaboración con la Administración 
Pública más allá de lo exigido por la referida normativa aplicable. 
 

 
  
 

 

 

Promocionamos nuestros productos de manera responsable.  Como fabricantes de 
ingredientes farmacéuticos activos no tenemos ningún contacto con los potenciales 
prescriptores del medicamento final (médicos), ni realizamos campañas de comunicación y 
marketing que tengan por objetivo a los/as pacientes (usuarios del medicamento final). 
 
Nuestras acciones de promoción y marketing, incluyendo la participación en ferias 
especializadas, consisten en explicar las especificaciones de nuestros productos 
proporcionando información clara, completa, exacta, veraz y actualizada sobre los mismos. 
 
Respecto a las muestras de nuestros productos, podemos entregarlas a clientes y clientes 
potenciales (muestras comerciales) para que puedan valorar su calidad y utilidad. La 
entrega de estas muestras no tiene consideración de regalo.  
 

 

Promoción y marketing de productos 
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Estamos comprometidos/as con los más altos estándares de calidad y excelencia en 

nuestros productos y servicios, y actuamos bajo las mejores prácticas nacionales e 

internacionales reconocidas. 

Cuidamos las relaciones con nuestros clientes, actuando con integridad, honestidad, 

imparcialidad y respeto, buscando el desarrollo de relaciones a largo plazo basadas en la 

confianza y en el respeto mutuo. 

Velamos para que ninguna actuación que realicemos pueda ser susceptible de interpretarse 

como un engaño o estafa en perjuicio de nuestros clientes. En este sentido, todos los 

contratos con clientes deben ser revisados y aprobados por el representante legal local y, 

de ser necesario, por nuestros asesores legales. 

Jamás negociamos o aceptamos contratos, ni realizamos operaciones en nombre de Uquifa 

sin estar debidamente autorizado para ello. 

 

 
 

 

Nuestros proveedores, contratistas y demás empresas colaboradoras son clave para la 
consecución de nuestros objetivos de negocio.  
 
Por ello, basamos su selección en los criterios de objetividad e imparcialidad, con el objetivo 
de encontrar proveedores de calidad y con precios razonables. 
 
En este sentido, todos nuestros proveedores, contratistas y demás empresas colaboradoras 
deben ser debidamente evaluados y homologados siguiendo el procedimiento y los criterios 
definidos a tal efecto.  
 
 

Relaciones con contratistas y proveedores 

Relaciones con clientes 
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Asimismo, procuramos que estos estén alineados con nosotros/as en cuanto a nuestros 
estándares y compromisos incluidos en el presente Código. 
 
Cuidamos las relaciones con nuestros proveedores, las cuales basamos en la honestidad, la 
equidad y la confianza mutua. 
 
En cuanto al proceso de compra, sabemos que todas las compras y pagos relacionados 
deben seguir los procedimientos establecidos en nuestra Política de Procesos de 
Autorización y Control Financiero y velamos por que así sea. Más aún, nos comprometemos 
a no fragmentar pagos de servicios o a usar cualquier otro método para evadir y violar los 
controles financieros del Grupo. 
 
Al igual que con nuestros clientes, jamás negociamos o aceptamos contratos, ni realizamos 

operaciones en nombre de Uquifa sin estar debidamente autorizado para ello. 
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Queremos que nuestros accionistas y demás partes interesadas mantengan su confianza en 
nuestra información financiera. 
 
Por ello, cumplimos estrictamente con todas las disposiciones legales que no son de 
aplicación para garantizar la adecuación de nuestra contabilidad y la imagen íntegra y 
exacta de nuestra información financiera, para que reflejen fielmente nuestro patrimonio y  
situación económica. En este sentido, guardamos y conservamos toda la documentación 
contable según marque la legislación. 
 
Presentamos anualmente nuestros estados financieros, debidamente auditados, de forma 
transparente, de acuerdo con las normas contables nacionales e internacionales.  
 
Asimismo, cumplimos con todas nuestras obligaciones en materia fiscal y de seguridad 
social. De hecho, prohibimos la ilícita elusión de pagos y cuotas de la Seguridad Social o la 
obtención de beneficios indebidos en perjuicio de la Hacienda Pública o la Seguridad Social 
por cuenta del Grupo Uquifa. 
 
Somos conscientes de que está terminantemente prohibido enajenar, transmitir, ceder u 

ocultar cualquier bien que sea de titularidad del Grupo, con la finalidad de eludir el 

cumplimiento de responsabilidades y compromisos frente a terceros. 

Respecto a las subvenciones que podamos recibir, somos totalmente transparentes y jamás 

utilizamos información engañosa o falseada con el objetivo de obtener subvenciones, 

desgravaciones o cualquier otro tipo de ayudas o ventajas. Además, velamos por que los 

fondos de los que seamos beneficiarios se destinen exclusiva y diligentemente al fin por el 

que nos fueron concedidos. 

 

Integridad y exactitud en la imagen de la información financiera  
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Nos esforzamos para cooperar con todas las autoridades, y velamos por hacerlo de manera 
honesta y sincera. 
 
En este sentido, cumplimos con todos los requisitos de presentación de declaraciones, 
informes y demás documentos oportunos que nos puedan exigir. 
 
Asimismo, en caso de inspecciones o investigaciones, ofrecemos nuestra total cooperación 
de manera honesta y transparente. 
 
En caso de que recibamos una solicitud de las autoridades, notificaremos inmediatamente 
este hecho a la dirección del Grupo Uquifa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cooperación con las autoridades, tanto nacionales como internacionales 
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4.3.  Nuestros compromisos con la sociedad 
 

Más allá del cumplimiento de todas las leyes y regulaciones que no sean de aplicación 

(Compliance), nuestro compromiso con la sociedad y el mundo es el de seguir esforzándonos 
para seguir ofreciendo soluciones, basadas en la química, para seguir mejorando el 

bienestar y la calidad de vida de las personas,  animales y del medio ambiente. 

Este compromiso marco, se concreta mediante los siguientes compromisos: 
 

 

 

Dado nuestro impacto en la salud humana y animal, trabajamos duro para cumplir con todas 

las leyes aplicables a la fabricación, aseguramiento y control de calidad, almacenamiento y 

transporte, a lo largo de toda la cadena de nuestros productos. 

En este sentido, nuestras plantas de fabricación se adhieren a las Buenas Prácticas de 

Fabricación actuales (GMP’s), son inspeccionadas periódicamente por el Ministerio de Salud 

correspondiente, incluyendo plantas inspeccionadas por la Administración de 

Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA), y siguen rigurosos procesos de 

control y de calidad.  

Más aún, todos nuestros proveedores de materia prima, empresas subcontratadas ligadas a 

nuestro sistema de calidad, laboratorios externos y almacenes son homologados siguiendo 

un estricto proceso que incluye un completo cuestionario de calidad. Adicionalmente, 

realizamos auditorías periódicas a sus instalaciones con una frecuencia basada en nuestro 

análisis de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

Seguridad y calidad de los productos 
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Investigamos continuamente, de manera ética y con un método científico, para desarrollar, 

mejorar y fabricar nuevos productos para el bienestar y la mejora de la calidad de vida de 

las personas, animales y del medio ambiente.  

¡Agradecemos profundamente a nuestros accionistas y clientes que sigan confiando en 

nosotros/as para que podamos seguir investigando y desarrollando nuevos productos! 

 

 

 

El respeto al medio ambiente es uno de nuestros valores y principios de ética y conducta 

más importantes, y estamos firmemente comprometidos/as con su protección y 

conservación. 

Por ello, procuramos seguir las mejor prácticas ambientales en todas nuestras actividades, 
y en especial, en la producción intentamos utilizar las tecnologías y técnicas más 

respetuosas con el medio ambiente.  

Nuestro objetivo es minimizar el impacto medioambiental de nuestras actividades y 

productos a lo largo de su ciclo de vida, mediante la reducción de nuestras emisiones y de 

la generación de residuos, así como mediante la adecuada gestión de éstos, y el consumo 

eficiente de agua y electricidad. 

 

 

Investigación y desarrollo 

Preservación del medio ambiente 
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Adicionalmente y en cumplimiento de la legislación vigente, todos contamos con la debida 

formación para la adecuada preservación del medio ambiental. 

¡Somos totalmente conscientes de nuestra responsabilidad y compromiso con las 

generaciones futuras en relación con la protección y conservación del medio ambiente! 
 

 

 

 

Ante cualquier necesidad de obra, ya sea de construcción, remodelación, restauración o 

demolición, actuamos para cumplir con todas las leyes y regulaciones que nos resulten de 

aplicación. 

¡No realizamos ninguna obra sin las licencias y autorizaciones pertinentes! 

 

Cumplimiento urbanístico 



CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DEL GRUPO UQUIFA      39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos son nuestros compromisos en el 

trabajo, en el mercado y con la sociedad, 

que contribuyen a nuestra misión de una 

química para una vida mejor. 
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5. Canal de Ética  

 

El Grupo Uquifa ha puesto a disposición de sus empleados un canal (Canal de Ética), que 
constituye una herramienta para canalizar dudas en relación con la interpretación del 

Código de Ética y Conducta, así como notificar cualquier indicio o sospecha que tengamos 

de una conducta irregular, que suponga un incumplimiento y una violación de cualquier Ley 

o normativa que nos sea aplicable, interna o externa, incluyendo los principios y 

compromisos recogidos en el presente Código. 

El Canal, está adicionalmente abierto a clientes, proveedores y demás partes interesadas. 

 La gestión y vías de acceso al Canal se distinguen en función del país y son las siguientes: 

 

La gestión de las notificaciones recibidas ha sido encomendada al/la Ethics, Compliance & 

Integrity Officer / delegado/a de Compliance Local o Comité instructor el cual tramitará, 

investigará y resolverá las consultas y denuncias recibidas en base al Procedimiento de 

Gestión del Canal de Ética. 

Asimismo, la gestión operativa del Canal ha sido delegada al Ethics, Compliance & Integrity 

Officer y a la función de delegado/a de Compliance Local. 

Como principio general, durante la tramitación de las comunicaciones recibidas se seguirá 

un procedimiento discreto y reservado para preservar la confidencialidad e intimidad de 

las personas y los hechos objeto de análisis.  

Para ser tramitadas, las denuncias deberán incluir toda la información y soporte 

documental posibles, en aras de facilitar la verificación de su verosimilitud y veracidad, y si 

procede su subsecuente investigación y resolución. Al finalizar el proceso interno de 

investigación, podrán iniciarse, entre otras medidas laborales disciplinarias y/o acciones 

legales, siguiendo para ello los trámites formales exigidos.  

El Grupo Uquifa garantiza la confidencialidad de nuestros datos y de 

la información reportada como denunciantes, y no tomará ni 

permitirá que se ejerza ningún tipo de conducta perjudicial contra 

nosotros/as por haber reportado una inquietud de buena fe, pues 

ESPAÑA, INDIA  

(y cualquier país sin un canal específico) 

1.  ccompliance@uquifa.com 

 

2. C/Mallorca 262 3ª planta, 

Barcelona 08008 a la atención del 

Ethics, Compliance & Integrity Officer.  

MÉXICO 

1. eticaycumplimiento@uquifa.com.mx 

2. 777 3295011  

HUNGRÍA  

1.  etikusviselkedes@soneas.com 

 

 

mailto:ccompliance@uquifa.com
mailto:ccompliance@uquifa.com
mailto:eticaycumplimiento@uquifa.com.mx
mailto:eticaycumplimiento@uquifa.com.mx
mailto:etikusviselkedes@soneas.com
mailto:etikusviselkedes@soneas.com
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estamos protegiendo al Grupo. Esto incluye la garantía de que los/las que reporten alguna 

o algunas situaciones contempladas dentro del presente Código no tendrán ningún tipo de 

represalias (tales como, congelación de salarios e incrementos, obstaculización de 

promociones y movimientos, divulgación de información sensible, despido, etc.) castigos y 

acciones deliberadas u omisiones, realizadas consciente o negligentemente, para causarnos 

algún daño por el hecho de reportar una denuncia. 

No toleramos el mal uso del Canal, mediante comunicaciones o denuncias con mala fe, que 

intencionadamente proporcionen informaciones falsas o que se lleven a cabo de forma 

malintencionada con el fin de dañar a la compañía, a sus empleados/as o a terceros. Si se 

descubren, el/la autor/a de las mismas podrá ser debidamente castigado/a. 

Si bien es preferible que en las notificaciones se identifique la persona que las realiza a 
efectos de mantener las comunicaciones y la buena calidad de la información, también se 

atenderán aquellas realizadas de forma anónima. 
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6. Comunicación, aceptación y cumplimiento del Código 

 

6.1. Comunicación 

La presente versión del Código y cualquier versión futura será comunicada y difundida a 

todos las personas sujetas al mismo, definidas en el apartado 1.2 del documento. 

Adicionalmente, estará disponible y accesible para todas nuestras partes interesadas en 

nuestra página web.  

 

5.2. Aceptación 

Todos/as los/las colaboradores/as internos/as que formamos parte del Grupo nos 

comprometemos a leer y actuar respetando el contenido de nuestro Código de Ética y 

Conducta. Adicionalmente, nos comprometemos a facilitar el Código a los terceros que 

puedan actuar en nombre del Grupo o de cualquiera de las entidades legales que lo 

conforman, tales como agentes comerciales y agentes de aduanas, y a cualquier contratista, 

proveedor o tercero que colabore con o preste un servicio al Grupo, de los que cada uno de 

nosotros/as seamos responsable. 

De ellos, esperamos y exigimos que se adhieran a nuestro Código, y actúen conforme a los 

valores, principios y compromisos establecidos en el mismo. 

 

5.3. Vigencia y revisión 

El Código de Ética y Conducta entra en vigor en el momento en que se aprueba por parte del 

Consejo de Administración de Uquifa Sciences S.L.U. (en su calidad de entidad dominante 

del Grupo). Cada versión de ésta permanecerá vigente hasta que sea derogada por una 

versión posterior. 

Para garantizar la eficacia del presente Código se revisará como mínimo con una 

periodicidad anual y según la necesidad. En su caso, se actualizará el Código, así como se 

actualizarán o implementarán las políticas, procesos y controles pertinentes. 

Las aprobaciones definitivas de cada una de las actualizaciones serán realizadas por el 

Consejo de Administración de Uquifa Sciences S.L.U.  

 

  
Aprobado por el Consejo de Administración de Uquifa Sciences S.LU. en fecha 2 de agosto de 2022.  
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