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MENSAJE DE NUESTRO  
CONSEJERO DELEGADO

Vivimos un momento de auge regulatorio a nivel 
internacional que pretende devolver la confianza de los 
mercados en las empresas y organismos públicos, después 
de haber atravesado uno de los momentos de crisis de 
confianza más relevantes de la historia a consecuencia de 
comportamientos poco éticos e irresponsables por parte de 
diversos actores sociales. 

Cepsa ha demostrado en su trayectoria histórica que gracias 
a sus valores de Seguridad, Sostenibilidad, Liderazgo, 
Solidaridad y Mejora Continua ha conseguido forjar una 
reputación referente en el sector como compañía energética 
integral. Una compañía no sólo tiene que contar con unos 
valores sólidos, tiene que actuar de manera acorde, tanto 
sus líderes como el conjunto de su capital humano, con 
el objetivo de garantizar una gestión responsable de sus 
negocios, y sostenible en el tiempo, que sea capaz de generar 
valor a todos sus grupos de interés. 

Estamos embarcados en un proyecto ilusionante de 
expansión internacional en todos nuestros negocios con la 
visión de ser una compañía energética global de referencia. 
Esto implica que debemos de tener bien presentes y aplicar 
nuestros principios éticos allí donde operemos haciendo de 
este Código nuestra identidad como Compañía.

De ninguna manera, cabe la posibilidad de conseguir nuestra 
visión realizando nuestras operaciones sin considerar 
nuestros principios éticos y la regulación que nos atañe. 
Este código actualiza las normas a las que estamos 
comprometidos a respetar y que debemos cumplir en Cepsa. 

Existen cuatro aspectos clave que nos ayudarán a mantener 
un nivel ético elevado en nuestras actividades empresariales:

•  Estar familiarizado con este Código.
•  Aplicarlo en el día a día.
•  Intentar hacer siempre lo correcto.
•   Preguntar si no se sabe cómo proceder.

En definitiva, te invito a leer nuestro Código de Ética y 
Conducta detenidamente para entender nuestro compromiso 
con la sociedad en la que operamos y con el conjunto 
de grupos de interés que interactúan con la Compañía. 
Asimismo, recuerda que puedes comunicar el incumplimiento 
de cualquier aspecto de nuestra actividad, que sea contrario 
al Código a través de nuestro Canal de Ética y Cumplimiento. 
Estamos convencidos de que nuestros principios éticos 
y nuestro comportamiento son factores decisivos para 
continuar generando la confianza que nos permita ser un 
importante actor social. 

Pedro Miró
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El Código de Ética y Conducta (en adelante, 
“Código”) recoge los principios básicos, estándares y 
comportamientos necesarios para alcanzar nuestros 
objetivos y promover nuestros valores. En nuestro Código 
se resumen las normas mínimas legales y éticas así como 
consejos prácticos, que deben prevalecer en nuestra 
actividad. Por otro lado, se identifican los elementos 
principales de nuestros programas de cumplimiento y se 
explican dónde podemos buscar ayuda y apoyo.

El comportamiento ético va más allá del 
estricto cumplimiento de la ley. Con nuestro 
Código, y las políticas que lo desarrollan, 
reforzamos el compromiso de Cepsa con 
el comportamiento ético en cada una de 
nuestras áreas de acción. Ponemos en 
valor el modo en que trabajamos y nos 
relacionamos con nuestros grupos de 
interés, reforzando el compromiso que 
siempre hemos tenido para hacer nuestro 
trabajo de forma responsable. 

Los valores de Cepsa deben de ser los pilares sobre los 
que se forja la conducta de los empleados en la toma de 
decisiones y en el desarrollo de las operaciones que se 
llevan a cabo en todos los países donde operamos, siempre 
bajo los principios de transparencia, integridad, honestidad, 
respeto e igualdad y siempre respetando la ley y este 
Código de Ética y Conducta. 

Los valores de Cepsa son:

•   SEGURIDAD 
 
La Seguridad como prioridad, con el compromiso de 
proteger a todos los profesionales con los que nos 
relacionamos, empleados de Cepsa y de las empresas 
auxiliares, proveedores, distribuidores así como a 
nuestros clientes, y garantizar la integridad de las 
instalaciones y de los procesos, avanzando hacia la 
excelencia, y haciendo de la prevención nuestra mejor 
defensa para eliminar los riesgos, extendiendo nuestra 
atención más allá del ámbito laboral. 

•   SOSTENIBILIDAD 
 
Promover la continuidad de la actividad de la Compañía 
en el tiempo, reforzando nuestro compromiso con la 
protección del medio ambiente y el bienestar de la 
sociedad, especialmente en las comunidades donde 
estamos presentes, así como mantener unas relaciones 
con los grupos de interés, basadas en la ética y la 
transparencia. 

 

•   MEJORA CONTINUA 
 
Promover el desarrollo y retención del talento y del 
conocimiento; ser excelentes, actuar con eficiencia y 
fiabilidad en las operaciones cumpliendo con la normativa 
y estableciendo medidas eficaces para prevenir posibles 
conductas irregulares.

 

•   LIDERAZGO 
 
Actuar con honestidad, integridad y respeto de forma 
diligente y responsable, promoviendo el compañerismo 
y buscando nuevas ideas y oportunidades con esfuerzo, 
audacia y ambición.

•   SOLIDARIDAD 
 
Trabajar en equipo, buscando siempre el interés global 
de Cepsa, a través de la cooperación entre áreas y en 
colaboración con clientes y proveedores, manteniendo 
una actitud positiva hacia los demás.

NUESTRO COMPROMISO CON LA ÉTICA Y EL CUMPLIMIENTO
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Nuestro Código de Ética y Conducta es aplicable a 
todos los consejeros y empleados del Grupo Cepsa (en 
adelante, Cepsa o compañía) de aquellas sociedades 
filiales sobre las que Cepsa tiene el control de la gestión, 
independientemente de su relación profesional o tipología 
de contrato laboral. En adelante, serán denominados, 
conjuntamente, como los “empleados”.

En aquellas sociedades en las que Cepsa tenga directa 
o indirectamente una participación pero no tenga el 
control de las mismas y, en consecuencia, no formen 
parte de su Grupo de sociedades, se hará todo lo posible 
para garantizar que o bien este Código sea adoptado, o 
bien existan programas éticos implantados coherentes 
con los nuestros.

Los terceros con los que nos relacionamos haciendo 
negocios, donde se incluyen a consultores, socios, joint-
ventures no operadas, contratistas, proveedores y otras 
empresas colaboradoras, son una extensión de Cepsa y en 
muchos casos la representan. Por esta razón, deben actuar 
de forma acorde con nuestro Código. Asimismo, debemos 
fomentar que estos terceros desarrollen y apliquen 
programas éticos que sean coherentes con nuestros 
estándares. Cepsa tomará las medidas oportunas cuando 
considere que éstos no han cumplido con nuestras políticas 
y sus obligaciones contractuales.

Cepsa opera en muchos países del mundo donde las leyes 
de dichas jurisdicciones y costumbres locales pueden 
requerir guías adicionales a las que proporciona este Código. 
En caso de discrepancia entre los requisitos locales y este 
Código, siempre se aplicará el más estricto y nunca se 
seguirán prácticas que infrinjan nuestros valores o el Código. 

Este Código se complementa con un conjunto de políticas, 
que están a tu disposición en la intranet, donde se ofrecen 
guías adicionales más detalladas sobre cómo proceder 
ante los riesgos más significativos. 

Aunque Cepsa se esfuerza por proporcionar orientaciones 
claras sobre las obligaciones y responsabilidades de los 
empleados, no se pueden abarcar todos los posibles 
escenarios. La ausencia de orientación o guía sobre un 
escenario particular no exime de actuar de acuerdo a los 
requerimientos legales, a los valores de nuestra Compañía 
y los más altos estándares éticos de conducta empresarial. 

En caso de necesitar ayuda sobre cómo 
comportarte ante una situación particular, 
puedes ponerte en contacto con tu 
superior jerárquico y/o la Oficina de Ética y 
Cumplimiento (canaletica@cepsa.com).

A QUIÉN SE DIRIGE ESTE CÓDIGO Y A QUIÉN APLICA 



6

CAPÍTULO 1
Introducción: nuestro Código de Ética y Conducta

Los empleados de Cepsa debemos actuar 
íntegramente incluso en situaciones 
difíciles y sometidos a presión. Esta tarea 
no siempre es sencilla. 

Si te encuentras ante esta circunstancia 
debes plantearte las siguientes 
preguntas:

1.  ¿Es legal?

2.   ¿Es coherente con nuestros principios  
y valores?

3.   ¿Cumple con lo recogido en nuestro 
Código de Ética y Conducta?

4.   ¿Es acorde a nuestras Políticas y  
normativa interna?

5.   ¿Me sentiría cómodo si la decisión 
apareciese publicada en los medios  
de comunicación?

6.   ¿Puedo contar en público la tarea en 
la que estoy involucrado y no por ello 
ser objeto de reprobación alguna?

Si la respuesta a alguna de estas 
preguntas es “no”, debes detenerte y 
ponerlo en conocimiento de tu superior 
jerárquico y/o de la Oficina de Ética y 
Cumplimiento para que te asesoren 
cómo debes seguir actuando. Si no 
puedes evitar la situación, usa tu 
mejor juicio para tomar la decisión 
adecuada teniendo en cuenta que una 
acción incorrecta puede conllevar 
consecuencias significativas.

Tus responsabilidades, en relación al Código, como 
empleado de Cepsa son:

• Lee y entiende el Código. Si tienes alguna duda puedes 
dirigirte a tu superior jerárquico y/o a la Oficina  
de Ética y Cumplimiento a través del Canal de Ética y 
Cumplimiento (canaletica@cepsa.com). 

• Realiza la formación relativa al Código de ética y 
adhiérete al cumplimiento del mismo.

• Demuestra con palabras y con acciones tu compromiso 
con la integridad, el cumplimiento legal, la transparencia, 
la honestidad, el respeto y la protección al medio 
ambiente, actuando de manera profesional, segura y 
ética. Da ejemplo con tus acciones. 

• Haz de altavoz de nuestro Código promoviendo su 
cumplimiento entre los empleados y terceros con los  
que operas. 

• Conoce y cumple la normativa externa e interna que 
afecta a las operaciones que desarrollas.

• Evita cualquier actividad que pueda dar lugar a prácticas 
ilegales o dañar nuestra reputación.

• Identifica y administra los riesgos relacionados con  
tus responsabilidades.

• Pide consejo cuando no sepas cómo actuar ante un  
dilema ético. 

• Colabora con las investigaciones y auditorías 
proporcionando proactivamente toda la información 
íntegra y veraz relacionada con el hecho.

• Notifica, a la Oficina de Ética y Cumplimiento, cualquier 
presunta infracción del Código.

RESPONSABILIDADES DE LOS EMPLEADOS 
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El Consejo de Administración de Cepsa es el responsable 
de asegurar la existencia de un programa efectivo de 
ética y cumplimiento, a través de la Comisión del Consejo 
de Auditoría, Cumplimiento y Ética. La supervisión del 
programa de ética y cumplimiento está delegada en el 
Comité Operativo de Ética y Cumplimiento. 

El Comité Operativo de Ética y Cumplimiento es el órgano 
colegiado de carácter interno y permanente, responsable 
de analizar y dar respuesta a los dilemas éticos suscitados 
e investigados, velar porque se desarrollen las actividades y 
negocios conforme a la normativa vigente y a las políticas y 
procedimientos internos, asegurando que la empresa opera 
con integridad según los compromisos determinados por el 
Consejo de Administración. 

El Comité Operativo de Ética y Cumplimiento está formado 
por el Director General Financiero, por el Director de 
Asesoría Jurídica, por el Director de Recursos Humanos, 
por el Director de Seguridad, Calidad, y Protección 
Medioambiental, por el Director de Comunicación y 
Relaciones Institucionales y por el Director de Auditoría 
Interna, Oficina de Ética y Cumplimiento y Riesgos 
Corporativos que ejerce la función de Presidente; el 
responsable de la Oficina de Ética y Cumplimiento ejerce la 
función de Secretario del Comité.

 
El establecimiento, definición y seguimiento de los 
programas de ética y cumplimiento, se realiza a través de 
la Oficina de Ética y Cumplimiento. 

La Oficina de Ética y Cumplimiento, siempre que la 
legislación aplicable lo permita, tiene acceso, a través del 
Presidente del Comité Operativo de Ética y Cumplimiento, 
a la información, documentos, administradores, directivos y 
empleados del Grupo, incluidas las actas de los órganos de 
administración, supervisión y control, que fueran necesarios 
para el adecuado ejercicio de sus funciones. 

La Oficina de Ética y Cumplimiento debe contar con 
los medios materiales y humanos necesarios para el 
desempeño de sus funciones. 

La Oficina de Ética y Cumplimiento, a través del Comité 
Operativo de Ética y Cumplimiento, informará a la 
Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Ética, al menos 
anualmente y siempre que se considere necesario o sea 
requerido, sobre las medidas adoptadas para asegurar el 
cumplimiento del Código de Ética y Conducta y en general 
de la normativa externa e interna y sobre las conclusiones 
derivadas de su análisis. 

LA OFICINA DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO 
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Es responsabilidad de los empleados de Cepsa velar por 
la integridad y reputación de la compañía. Por ello, ante 
un posible incumplimiento del Código de Ética y Conducta, 
normativa interna o externa, tenemos la obligación de 
comunicarlo de la forma más inmediata posible a través de 
uno de los siguientes canales habilitados:

• Mediante la comunicación a tu superior jerárquico 
para que el responsable del área informada remita, 
inmediatamente, la información recibida a la Oficina de 
Ética y Cumplimiento.

• A la Oficina de Ética y Cumplimiento a través del Canal 
de Ética y Cumplimiento: canaletica@cepsa.com.

Te animamos, de buena fe, a plantear 
cualquier pregunta o preocupación 
relacionada con el cumplimiento o dudas 
éticas. Esta comunicación puede hacerse 
sin miedo a las represalias. 

Cepsa no tolerará ninguna forma de represalia dirigida contra 
quien, de buena fe, plantee una preocupación acerca de un 
posible incumplimiento del Código o de la normativa interna 
o externa. Tampoco se admitirán represalias contra quien 
colabore en una investigación sobre un incumplimiento. Al 
contrario, cualquier acto o amenaza de represalia contra un 
empleado de Cepsa será tratado como una infracción grave 
de nuestro Código y sujeto a medidas disciplinarias.

La comunicación “de buena fe” implica que se facilite 
información de manera honesta, completa y precisa, 
incluso aunque posteriormente se verifique que era 
equivocada. La información facilitada de “mala fe” está 
sujeta a medidas disciplinarias. 

Cepsa garantiza su compromiso respecto 
a la confidencialidad absoluta de los 
datos de la persona denunciante, o al 
nivel requerido legalmente. 

Todas las personas que con objeto del correcto tratamiento 
de la incidencia o irregularidad, deban conocer su contenido, 
quedan sujetas a un compromiso de confidencialidad. Los 
datos de un denunciante sólo podrán ser facilitados en caso 
de exigencia legal y previa solicitud de la autoridad.

CERO TOLERANCIA  
A LAS REPRESALIAS

Es responsabilidad de los empleados colaborar de forma 
proactiva con las investigaciones y auditorías que realice 
Cepsa proporcionando información veraz, clara y completa. 

Con respecto a las investigaciones y auditorías, no debes:

1. Destruir, alterar o esconder documentación. 

2. Proporcionar declaraciones incompletas, falsas o 
engañosas sobre hechos o personas objeto de la 
investigación o auditoría.

3. Realizar una investigación individualmente y sin 
coordinación con la Oficina de Ética y Cumplimiento 
ya que se deben asignar los recursos necesarios y 
suficientes en cada caso para cada investigación. 

INVESTIGACIONES Y AUDITORÍAS
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El contenido de este Código ha contado con la colaboración 
de los más altos representantes de la compañía, así como 
de las Federaciones de los Sindicatos más representativos 
en su ámbito. 

Este Código ha sido aprobado por el Consejo de 
Administración en su reunión mantenida el 20 de 
septiembre de 2017 y es efectivo desde el momento  
de su aprobación. 

El contenido del presente documento será actualizado, y 
revisado periódicamente, siguiendo el mismo procedimiento 
que en su elaboración, y adaptándolo a los cambios de la 
sociedad en general y de Cepsa en particular.

Nuestro Código de Ética y Conducta, goza del máximo 
rango normativo dentro de Cepsa. Al trabajar para, o 
representar a Cepsa, aceptas respetar nuestro compromiso 
de hacer lo correcto.

Las personas que infrinjan nuestro Código, nuestra 
normativa interna o la legislación aplicable, pueden estar 
poniendo en peligro a Cepsa por lo que pueden ser objeto 
de medidas disciplinarias y de sanciones legales. 

Cada incumplimiento será analizado individualmente y, en 
el supuesto que sea preciso, será sancionado de acuerdo 
con nuestros procedimientos internos, los convenios y la 
normativa legalmente aplicable. 

También pueden ser objeto de medidas disciplinarias:

1. Las personas que no adopten la diligencia debida para 
detectar una infracción.

2. Las personas que no colaboren con las investigaciones, y 
en concreto aquellas que destruyan u oculten información 
relevante para una investigación, o proporcionen 
declaraciones falsas, incompletas o engañosas. 

3. Aquellos responsables jerárquicos que intenten 
tomar represalias contra alguien que ha comunicado 
“de buena fe” una posible infracción o que está 
colaborando con una investigación en su área.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO ACTUALIZACIÓN,  
ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN
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SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Cepsa está comprometida en proporcionar 
un ambiente de trabajo saludable y 
seguro para todos nuestros empleados 
y cualquier persona que trabaje o visite 
nuestras instalaciones. 

• Cepsa promueve la prevención de riesgos en materia 
de salud y seguridad en el trabajo, extendiendo nuestra 
atención hasta el ámbito personal de nuestros empleados.

• Todos somos responsables de asegurar que las 
operaciones y lugares de trabajo son seguros y que 
estamos capacitados en asuntos de salud y seguridad.

• Los proveedores, contratas y subcontratas de Cepsa 
deberán asegurar la aplicación de normas y políticas de 
seguridad y salud en el trabajo.

• Los proveedores, contratas y subcontratas de Cepsa 
deben garantizar el cumplimiento de la regulación en 
materia de prevención de riesgos laborales y reflejar su 
compromiso mediante contrato. 

• Nuestros lugares de trabajo deben estar libres de alcohol y 
drogas. El consumo de alcohol y el uso, posesión o distribución 
de sustancias ilegales está prohibido en los mismos.

¿QUÉ SABER?

• Incorporar la seguridad como valor en todas las 
actividades que desarrolles y demostrar la diligencia 
suficiente cuando tratas aspectos de salud y seguridad. 

• Conocer, comprender y cumplir la regulación y normativa 
interna en materia de seguridad y salud en el trabajo.

• Evaluar los riesgos relativos a seguridad y salud en el 
trabajo antes de tomar cualquier decisión para adoptar 
las medidas adecuadas para evitarlos.

ASEGÚRATE DE: 

• Cualquier condición o práctica insegura en tu lugar 
de trabajo, tales como fallos en el uso de equipos de 
seguridad, riesgos eléctricos o químicos expuestos, o 
salidas de emergencia bloqueadas.

• La ejecución de nuevos proyectos que conlleven 
riesgos de seguridad no controlados y puedan derivar 
en daños personales. 

SÉ CUIDADOSO CON:

• Utilizar siempre los equipos de seguridad requeridos y no 
manipular los equipos o sistemas de seguridad.

• Estar en alerta a lo que está sucediendo a tu alrededor y 
comunicar cualquier accidente, lesión, preocupación de 
salud, seguridad o situación insegura que observes a tu 
responsable inmediato o Unidad de HSE local, sin asumir 
que otra persona lo habrá reportado. 

• Asistir y participar en todas las actividades de formación 
requeridas en materia de salud laboral y seguridad. 
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DÓNDE ENCONTRAR AYUDA:

Para cualquier consulta o inquietud puedes dirigirte 
a tu superior jerárquico, al Delegado de Prevención, a 
la Unidad de Seguridad local y/o corporativa y/o a la 
Oficina de Ética y Cumplimiento.

En caso que identifiques una irregularidad derivada 
de las conductas anteriores, deberás comunicarlo a 
la Oficina de Ética y Cumplimiento a través del Canal 
de Ética y Cumplimiento (canaletica@cepsa.com). 

COMPROMISO CON LOS DERECHOS 
HUMANOS, LABORALES Y RESPETO

• El activo más importante de Cepsa son sus empleados, 
que provienen de diferentes orígenes, nacionalidades y 
culturas de todo el mundo. 

Cepsa valora la diversidad de sus 
empleados y considera que ésta es una  
de sus principales fortalezas. 

• Cepsa no emplea ni directamente ni a través de 
contratas a nadie que no tenga los 16 años cumplidos y 
no admite ninguna forma de explotación laboral. 

• Ninguna persona empleada en Cepsa será objeto de 
discriminación por razón de raza, nacionalidad, edad, 
género, estado civil, orientación sexual, ideología, 
religión, discapacidad o cualquier otra condición 
personal, física o social. 

• Cepsa respeta los derechos de minorías étnicas y pueblos 
o comunidades indígenas donde realiza sus actividades.

Cepsa prohíbe toda forma de acoso o 
abuso físico, sexual, psicológico o verbal 
entre sus empleados así como cualquier 
conducta que pueda generar un entorno  
de trabajo intimidatorio, ofensivo, 
humillante u hostil.

• Cepsa promueve el desarrollo de un liderazgo inclusivo 
y vela por la igualdad de oportunidades entre nuestros 
profesionales, fomentando la diversidad sin discriminar a 
nadie a la hora de contratar, promocionar o remunerar a 
los empleados.

• Las amenazas o daños a la propiedad de Cepsa o a su 
personal no serán toleradas.

¿QUÉ SABER?
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DÓNDE ENCONTRAR AYUDA:

Para cualquier consulta o inquietud puedes dirigirte a 
tu superior jerárquico, a tu representante de Recursos 
Humanos, y/o a la Oficina de Ética y Cumplimiento.

En caso que identifiques una irregularidad derivada 
de las conductas anteriores, deberás comunicarlo a 
la Oficina de Ética y Cumplimiento a través del Canal 
de Ética y Cumplimiento (canaletica@cepsa.com).

• Contratar, promover y compensar, de manera íntegra  
y justa, basados en el mérito y las necesidades  
del negocio. 

• Fomentar el empleo digno, respetando 
escrupulosamente el derecho de las personas a no 
ser víctimas del trabajo forzoso y rechazar cualquier 
forma de explotación laboral en Cepsa, en sus socios, 
proveedores, clientes o cualquier otro grupo  
de interés.

• Tratar a tus compañeros de trabajo, clientes, 
proveedores y otros grupos de interés con respeto, 
dignidad y profesionalidad, sin amenazar, humillar ni 
discriminar, usando palabras o acciones sugestivas 
o despectivas, adaptando tu comportamiento a las 
culturas locales.

• Desarrollar las actividades comerciales y de negocio 
promoviendo el respecto y cumplimiento de la regulación 
en materia de derechos humanos, para lo que exigimos a 
nuestros proveedores y contratistas que acepten nuestro 
Código de Conducta de proveedores.

• Comunicar a tu representante de Recursos Humanos 
y/o la Oficina de Ética y Cumplimiento cualquier tipo 
de acoso o abuso que experimentes u observes, como 
discriminación racial, género o de otra índole.

SÉ CUIDADOSO CON:

• Cumplir la regulación laboral y los procedimientos 
internos de Cepsa en todos los países donde operamos.

• Tratar a los demás de forma respetuosa y profesional sin 
discriminación, ni acoso, amenazas o abuso de autoridad. 

• Ser objetivo y asegurarte de que tus sentimientos, 
prejuicios y preferencias personales no influyan sobre las 
decisiones relativas al empleo tales como contratación, 
evaluación, ascenso, formación, desarrollo, disciplina, 
indemnización y despido. 

• No realizar declaraciones verbales, escritas o físicamente 
amenazadoras hacia otras personas, incluso si son parte 
de una broma.

• Invadir el espacio personal de los demás o el contacto 
físico no deseado.

ASEGÚRATE DE: 
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• El blanqueo de capitales busca dar apariencia de legitimidad 
o legalidad a bienes o activos de origen delictivo, no estando 
limitado únicamente a las transacciones en efectivo. 
Por otra parte, la financiación del terrorismo implica la 
recaudación o distribución de fondos, cuyas fuentes pueden 
ser legítimas o no, para apoyar la actividad terrorista según 
se define en el derecho internacional. 

La participación en dichas actividades 
daña nuestra reputación y puede  
exponer a Cepsa y a sus empleados a 
graves sanciones. 

Cepsa se compromete a evitar cualquier 
colaboración con personas y/o entidades 
que pueda tener como fin el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo.

• Cepsa asegura el cumplimiento de la normativa tributaria 
aplicable y procura una adecuada coordinación de la política 
fiscal con la consecución del interés social y del apoyo a la 
estrategia empresarial a largo plazo, evitando riesgos e inefi-
ciencias fiscales en la ejecución de las decisiones de negocio. 

• Cepsa colabora con las autoridades fiscales para 
detectar y encontrar soluciones a las prácticas fiscales 
fraudulentas que puedan producirse en los mercados en 
los que está presente.

• Cepsa realiza sus negocios cumpliendo con la regulación de 
blanqueo de capitales y financiación del terrorismo vigentes 
en los países donde operamos. Realiza negocios sólo con 
clientes, proveedores y socios involucrados en actividades 
comerciales legítimas usando fondos de fuentes legítimas.

• La mayoría de los países donde Cepsa opera, cuentan 
en su Ordenamiento Jurídico con normativa que prohíbe 
el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 
y que contemplan la responsabilidad penal de las 
empresas y sus empleados. 

• Conocer las leyes sobre blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo aplicables al negocio y al país 
en el que estás llevando a cabo la operación. 

• Conocer a la tercera parte con la que vas a hacer 
negocios siguiendo el procedimiento de conocimiento de 
terceras partes (“Know Your Third Party”) y realizando la 
debida diligencia para garantizar la reputación de Cepsa, 
si así se requiere.

• Conocer el origen y destino del dinero, la propiedad que 
recibimos o adquirimos, y la identidad de la persona última 
(“Ultimate beneficial owner”) a quien hacemos los pagos.

• Verificar aquellas transacciones cuyos métodos de 
liquidación sean poco habituales o en las que participen 
personas o entidades distintas a las involucradas 
normalmente. 

• Prestar especial atención a cobros o pagos provenientes o 
dirigidos de/a paraísos fiscales y a personas que desempeñan 
o hayan desempeñado funciones públicas de relevancia 
y familiares inmediatos o amistades estrechamente 
relacionadas a las mismas, (“Politically Exposed Persons”).

• Informar a las Direcciones de Tesorería Corporativa, 
Impuestos Corporativos y la Oficina de Ética y 
Cumplimiento sobre cualquier transacción financiera y 
actividad sospechosa.

MEDIDAS CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES  
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

¿QUÉ SABER? ASEGÚRATE DE: 
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• Los pagos en los que no se tenga claramente identificado 
al beneficiario final de los mismos o en el caso de que el 
titular de la cuenta no sea el proveedor del servicio.

• Los pagos no especificados en el contrato 
correspondiente, o a terceras partes o a cuentas 
bancarias no previstas en el mismo. 

• Los pagos tramitados por procedimiento de urgencia.

• Las transferencias de fondos inusuales procedentes o 
dirigidas a países con leyes estrictas de secreto bancario, 
escaso control contra el blanqueo de capitales, paraísos 
fiscales o países donde el índice de corrupción es elevado.

• Los pagos o cobros en efectivo y transferencia que no 
son coherentes con las actividades comerciales de la 
contraparte involucrada.

• Los pagos que pudieran resultar del fraccionamiento 
de uno mayor y que, por tanto, irían dirigidos al mismo 
destinatario y por igual concepto.

SÉ CUIDADOSO CON:

DÓNDE ENCONTRAR AYUDA:

Para cualquier consulta, inquietud o sospecha de irreg-
ularidad sobre blanqueo de capitales o financiación del 
terrorismo, ponte en contacto con tu superior jerárqui-
co, las Direcciones de Tesorería Corporativa, Impuestos 
Corporativos, y/o la Oficina de Ética y Cumplimiento. 

En caso que identifiques una irregularidad derivada 
de las conductas anteriores, deberás comunicarlo a 
la Oficina de Ética y Cumplimiento a través del Canal 
de Ética y Cumplimiento (canaletica@cepsa.com).

• Política de Prevención de Delitos.

• Política de Análisis de Contrapartes. 

POLÍTICAS RELACIONADAS:

CONFLICTOS DE INTERÉS

• Un conflicto de interés surge cuando las relaciones 
personales, profesionales, financieras o de otra índole, 
interfieren o pueden interferir con la objetividad o lealtad 
de un empleado de Cepsa.

• Cepsa respeta la privacidad de sus empleados y su 
derecho a participar en actividades financieras legítimas 
fuera del entorno laboral y a desarrollar otras actividades 
profesionales por cuenta propia o ajena, siempre y 
cuando no afecte al rendimiento de su trabajo, no exista 
pacto de dedicación plena y no suponga un conflicto de 
intereses y/o concurrencia desleal. 

• Usar a Cepsa como una plataforma para promover los 
intereses externos, de negocios o de otro tipo, o para 
beneficiar a tus amigos o familiares es un conflicto de 
interés no aceptado. 

• Cepsa requiere que su personal declare proactivamente 
y busque la aprobación de sus potenciales conflictos de 
intereses a la Oficina de Ética y Cumplimiento. 

¿QUÉ SABER?
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Abstenerte ante cualquier relación que 
cree un conflicto, o pueda dar apariencia 
de hacerlo, entre tus intereses personales 
y los intereses de Cepsa.

• Realizar actividades legales y respetar el compromiso 
laboral adquirido con Cepsa.

Comunicar tus conflictos de interés 
ciertos o posibles a la Oficina de Ética y 
Cumplimiento y colaborar con ellos en su 
análisis para protegerte a ti y a Cepsa.

• Seguir las restricciones impuestas por la Oficina de Ética 
y Cumplimiento derivadas de los conflictos de interés.

• Estar alerta a cualquier posible conflicto de intereses 
e informar a la Oficina de Ética y Cumplimiento para 
buscar una resolución. 

• Intereses financieros que tengas tú, los miembros de tu 
familia o tus amistades, en empresas que hacen negocios 
con Cepsa.

• Realizar otra actividad laboral fuera de tu vinculación  
con Cepsa, que pueda poner en riesgo tu desempeño  
en la compañía.

• Utilizar tu posición dentro de Cepsa o sus recursos 
obteniendo un beneficio personal con la excepción del 
desarrollo de actividades docentes.

• Participar en una licitación en la que se vea beneficiada 
una empresa en la que directa o indirectamente tienes un 
interés financiero, trabaja un familiar o un amigo cercano. 

• Participar en tareas de un proceso en el que pueda 
concurrir un conflicto de interés derivado de una relación 
familiar, de amistad, financiera y o de cualquier otro tipo.

• Contratar, promover o supervisar a un familiar o  
amigo cercano.

SÉ CUIDADOSO CON:

DÓNDE ENCONTRAR AYUDA:

Los conflictos de intereses actuales o potenciales 
no están claros en todas las situaciones por lo 
que para cualquier duda, inquietud o sospecha de 
incumplimiento al respecto puedes ponerte en contacto 
con tu superior jerárquico, Asesoría Jurídica, Recursos 
Humanos y/o la Oficina de Ética y Cumplimiento. 

En caso que identifiques una irregularidad derivada 
de las conductas anteriores, deberás comunicarlo a 
la Oficina de Ética y Cumplimiento a través del Canal 
de Ética y Cumplimiento (canaletica@cepsa.com). 

• Política de Conflicto de Interés.

POLÍTICAS RELACIONADAS:

ASEGÚRATE DE: 
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Cepsa se compromete a ser transparente 
en sus operaciones, cumpliendo con la 
regulación vigente que sea aplicable en  
su actividad en cada país y territorio  
donde opera.

• Las Delegaciones de Autoridad establecen la estructura 
de toma de decisiones de una empresa. 

Cepsa no tolerará las decisiones 
adoptadas fuera de la estructura de 
poderes delegada en cada caso. 

• Los procedimientos de compras y contratación 
maximizan el valor de Cepsa y la protegen.

• Los libros contables y registros internos deben reflejar 
de manera clara, precisa e íntegra las transacciones con 
un nivel de detalle suficiente para asegurar una adecuada 
toma de decisiones. Deben estar de acuerdo a las normas 
contables y de reporte de la información financiera 
aplicables en cada caso. 

• Cepsa tiene los mecanismos de control necesarios 
y convenientes, para asegurar el cumplimiento de la 
regulación en el marco de las directrices anteriores.

CONTROL, GOBIERNO Y CUMPLIMIENTO EN NUESTRAS OPERACIONES

¿QUÉ SABER?

• Conocer y tomar las decisiones pertinentes bajo el marco 
de delegación de autoridad que te ha sido asignado.

• Seguir los procedimientos de compras y contratación 
y buscar el asesoramiento legal necesario en la 
negociación de los contratos. 

• Dejar trazabilidad de las decisiones adoptadas y registrar 
con exactitud las transacciones guiándote por los 
principios de transparencia y veracidad. 

• Escribir, detallada y claramente, todas tus 
comunicaciones y registro de negocio, incluidos los 
correos electrónicos, siendo consciente de que, algún día, 
pueden hacerse públicos. 

• Registrar en los libros de Cepsa las operaciones de 
negocio y financieras en el periodo correcto y  
cumpliendo siempre con las normas internacionales  
de información financiera. 

• Supervisar las actividades bajo tu responsabilidad y no 
eludir los controles.

• Mantener el sistema de control que Cepsa tiene 
implementado para garantizar el cumplimiento de la 
regulación y normativa interna, así como para dar un 
aseguramiento razonable sobre la información financiera 
y no financiera base para la toma de decisiones  
internas y externas.

• No destruir ni borrar registros o documentos originales 
como consecuencia de una investigación o auditoría; en 
caso de duda, consultar siempre con Asesoría Jurídica. 

• Colaborar proactivamente con las funciones de 
aseguramiento de Cepsa.

• Informar a Asesoría Jurídica y a la Oficina de Ética y 
Cumplimiento, sobre violaciones de la delegación de 
autoridad o de registros sospechosos en libros y  
registros contables.

ASEGÚRATE DE: 
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DEFENSA DE LA COMPETENCIA

¿QUÉ SABER?

• Tomar las decisiones bajo el marco de delegación otorgado. 

• Tentativas de duplicidad de facturas cuando se requiera 
delegaciones de autoridad.

• Conocer y cumplir la regulación aplicable a tu actividad, 
teniendo presente las consecuencias económicas o 
reputacionales para Cepsa.

• La falsificación de información, o la realización de errores 
deliberados en la preparación, registro o mantenimiento 
de los registros, estado y auditorías financieras.

• No utilizar o proporcionar información incorrecta, 
inexacta, o incompleta. 

• El Derecho de la competencia trata de impedir que 
las empresas puedan falsear el juego de la oferta y la 
demanda colaborando entre sí para excluir al resto de 
competidores o abusar de su poder de mercado. Las 
normas de competencia son bastante complejas, pero 
existen determinadas prácticas restrictivas y que deben 
evitarse a toda costa: acordar precios, repartirse los 
mercados o los clientes, o intercambiar información 
estratégica con los competidores, y abusar de una 
posición de dominio en el mercado. 

• La infracción de las normas de competencia, no sólo 
daña la reputación de Cepsa, sino que además puede 
acarrear graves consecuencias para la compañía 
(sanciones administrativas, prohibición de contratar con 
la Administración, reclamaciones de daños y perjuicios) 
y para las personas (sanciones económicas e incluso 
posibles responsabilidades penales). 

Cepsa declara su compromiso de 
respetar escrupulosamente la normativa 
de defensa de la competencia y de 
competencia desleal porque cree 
firmemente que la libre competencia  
es uno de los pilares básicos de  
la economía de mercado y de su  
buen funcionamiento.

SÉ CUIDADOSO CON:

DÓNDE ENCONTRAR AYUDA:

Para cualquier consulta, inquietud sobre el 
cumplimiento regulatorio y normativo puedes 
dirigirte a tu superior jerárquico, a Asesoría Jurídica 
y/o a la Oficina de Ética y Cumplimiento.

En caso que identifiques una irregularidad derivada 
de las conductas anteriores, deberás comunicarlo a 
la Oficina de Ética y Cumplimiento a través del Canal 
de Ética y Cumplimiento (canaletica@cepsa.com). 

• Política de Prevención de Delitos.

POLÍTICAS RELACIONADAS:
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• Respetar la normativa de defensa de la competencia en 
beneficio de los consumidores y usuarios.

• No conspirar o confabularse con competidores, 
proveedores, clientes, usuarios, o restringir el comercio o 
la transparencia y equidad del mercado.

• No suscribir acuerdos con los competidores sobre fijación 
de precios, reparto de clientes o de mercados. 

• No intercambiar en ningún caso con los competidores 
ningún secreto comercial, como precios, descuentos, 
cuotas de mercado o planes estratégicos. 

• No emplear jamás amenaza o engaño para intentar alterar 
los precios que resultarían del juego de la libre competencia.

• Informar a Asesoría Jurídica y a la Oficina de Ética  
y Cumplimiento sobre cualquier actividad 
potencialmente anticompetitiva.

ASEGÚRATE DE: 

• La participación en Asociaciones Profesionales que 
agrupen a empresas competidoras por el riesgo de 
intercambios de secretos comerciales. Si durante una 
reunión, evento o incluso en una conversación informal se 
comienzan a tratar temas de competencia sensibles, los 
empleados de Cepsa tenemos la obligación de abandonar 
la reunión, asegurándonos de que la salida está bien 
registrada en el acta de la reunión, o control de salida 
del evento, o terminar la conversación inmediatamente y 
notificar lo antes posible a Asesoría Jurídica y a la Oficina 
de Ética y Cumplimiento lo ocurrido. 

• La participación en licitaciones públicas por el riesgo de 
coordinación con otros licitadores. 

• Fijar los precios de venta finales a los distribuidores/
revendedores de los productos de la compañía.

• No aplicar un trato diferente o discriminatorio a los 
clientes si no está justificado económicamente. 

• Rechazar enérgicamente cualquier contacto de un 
competidor con fines prohibidos y hacerlo constar en el 
caso en el que se produzca, a Asesoría Jurídica y/o a la 
Oficina de Ética y Cumplimiento.

SÉ CUIDADOSO CON:

DÓNDE ENCONTRAR AYUDA:

Para cualquier consulta o inquietud sobre el 
cumplimiento de la regulación anterior puedes 
dirigirte a tu superior jerárquico, a Asesoría Jurídica 
y/o a la Oficina de Ética y Cumplimiento.

En caso que identifiques una irregularidad derivada 
de las conductas anteriores, deberás comunicarlo a 
la Oficina de Ética y Cumplimiento a través del Canal 
de Ética y Cumplimiento (canaletica@cepsa.com).
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una compañía cotizada, que persigan la obtención de 
beneficios, económicos o no, propios o para terceros.

• No incurrir en prácticas de manipulación del mercado, 
como la ejecución de órdenes falsas, órdenes que busquen 
el posicionamiento en el mercado o la divulgación de 
información falsa y/o engañosa, que persigan la obtención 
de beneficios, económicos o no, propios o para terceros.

• No realizar ninguna transacción con valores, 
instrumentos financieros, materias primas o derechos de 
emisión en caso de que poseas información privilegiada, 
hasta su efectiva publicación.

• Informar a Asesoría Jurídica y a la Oficina de Ética y 
Cumplimiento si tienes indicios de uso inadecuado de 
información privilegiada o manipulación de mercados.

No divulgar información privilegiada  
dentro o fuera de Cepsa sin las 
aprobaciones necesarias.

• Salvaguardar el buen uso de la información privilegiada 
no incurriendo en prácticas de manipulación del 
mercado que tengan por objeto proporcionar indicios 
falsos o engañosos en cuanto a la oferta, la demanda 
o el precio de valores, activos financieros, materias 
primas o derechos de emisión, precio de la acción de 

ASEGÚRATE DE: 

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA Y MANIPULACIÓN DE MERCADO

¿QUÉ SABER?

• Información privilegiada es la información relativa a una 
compañía que no está disponible para el público y que, de 
hacerse pública, podría afectar de manera apreciable a 
los precios de valores, instrumentos financieros, materias 
primas o derechos de emisión, el precio de la acción de 
una compañía cotizada o influir en la decisión de los posibles 
inversores en la ejecución de cualquier transacción financiera.

• Manipulación de mercado o tentativa, son acciones 
llevadas a cabo por personas a partir de indicios falsos o 
engañosos en cuanto a la oferta, la demanda o el precio; 
o que sitúe o puedan situar los precios artificialmente en 
unos niveles no justificados por la interacción equitativa y 
competitiva entre la oferta y la demanda en el mercado. 
Tales conductas impiden la plena y adecuada transparencia 
de los mercados y la libre formación de los precios.

• El uso de información privilegiada en determinadas transac-
ciones puede impedir la plena y adecuada transparencia de los 
mercados y, en algunos casos, ser objeto de sanciones graves. 

• Cepsa se compromete a cumplir las leyes que protegen 
la integridad de los mercados de valores, instrumentos 
financieros, materias primas o derechos de emisión 
en los que intervenga y toma medidas para evitar la 
manipulación del mercado.

• Cepsa se compromete a poner las medidas necesarias para 
salvaguardar la información privilegiada de las distintas 
áreas de negocio y empresas, haciendo un correcto uso 
de la misma y evitando cualquier actuación que pudiera 
derivar en una situación de abuso y/o manipulación de 
mercado, incluyendo la tentativa de manipulación.

• Hacer publica información confidencial o reservada relacion-
ada con Cepsa u otras sociedades relacionadas con Cepsa.

• Con tener las medidas de seguridad adecuadas en 
relación con la información confidencial o reservada. 

• Aplicar las medidas de seguridad necesarias para cada 
tipo de información en función del contenido de la misma. 

• Las conversaciones o peticiones de información, por parte 
de amigos o familiares, relativa a Cepsa o a las compañías 
con las que mantenemos relaciones comerciales que 
puedan adoptar una decisión de inversión o empresarial 
basándose en información de carácter no público.

SÉ CUIDADOSO CON:

DÓNDE ENCONTRAR AYUDA:

Para cualquier consulta o inquietud sobre 
información privilegiada puedes dirigirte a tu superior 
jerárquico, a Asesoría Jurídica y/o a la Oficina de 
Ética y Cumplimiento. 

En caso que identifiques una irregularidad derivada 
de las conductas anteriores, deberás comunicarlo a 
la Oficina de Ética y Cumplimiento a través del Canal 
de Ética y Cumplimiento (canaletica@cepsa.com).
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• Los negocios en nuevos países o con nuevas contrapartes, 
en particular en países o con terceros sujetos a 
restricciones comerciales penalizadas con sanciones. 

• Transacciones con márgenes inusualmente beneficiosos 
y con rentabilidad muy superior a la que ofrece el 
mercado regular.

SÉ CUIDADOSO CON:

DÓNDE ENCONTRAR AYUDA:

Para cualquier consulta o inquietud sobre el 
cumplimiento de la regulación comercial sobre 
sanciones y embargos internacionales puedes 
dirigirte a tu superior jerárquico, a Asesoría Jurídica, 
y/o a la Oficina de Ética y Cumplimiento.

En caso que identifiques una irregularidad derivada de 
las conductas anteriores, deberás comunicarlo a la 
Oficina de Ética y Cumplimiento a través del Canal de 
Ética y Cumplimiento (canaletica@cepsa.com). 

COMERCIO INTERNACIONAL

¿QUÉ SABER?

• Las sanciones internacionales son restricciones impuestas 
por países y organizaciones internacionales como 
Naciones Unidas, Unión Europea o Estados Unidos,… para 
influir en la conducta de otros países y organizaciones. 
Las sanciones pueden restringir los acuerdos comerciales 
entre particulares con países, o entre particulares, 
compañías, entidades u organizaciones. 

• Algunas sanciones internacionales no son solo aplicables 
a Cepsa sino también a sus empleados.

Cepsa se compromete a cumplir con las leyes 
de control de comercio, la regulación aplicable 
a importaciones, exportaciones y sanciones 
internacionales, realizando la debida diligencia 
de conocimiento de terceras partes antes 
de realizar una operación comercial.

• Los requerimientos comerciales suelen cambiar a menudo 
y las leyes de diversas jurisdicciones pueden entrar en 
conflicto. Para evitar problemas, debemos consultar con 
los Servicios Jurídicos sobre la legislación local.

• Obtener todas las licencias necesarias antes de exportar, 
o reexportar productos o tecnología. 

• Entender y cumplir las regulaciones comerciales y 
restricciones que se aplican en las jurisdicciones en las 
que realizas negocios o adquieres bienes y servicios.

• Enviar la información completa, exacta y detallada relativa 
a la transacción para que pueda ser analizada por el 
responsable de realizar el análisis sobre el conocimiento de 
terceras partes (“know your third party”) correspondiente. 

• Conocer a las contrapartes antes de establecer 
relaciones comerciales, analizando quienes son, qué 
hacen, dónde operan y cómo utilizan nuestros productos. 

• Aplicar las salvaguardas indicadas por Asesoría Jurídica 
en función de la contraparte con la que se esté negociando 
la transacción, incluyendo cláusulas contractuales. 

• Considerar los riesgos de sanciones internacionales como 
parte de su evaluación de oportunidades de negocio.

• Mantener registros de todas las transacciones de 
importación y exportación, incluyendo órdenes de 
compra, contratos, facturas y registros de pagos. 

• Informar de cualquier sospecha o incumplimiento real de 
las leyes comerciales, reglamentos o restricciones que 
pueda derivar en sanciones, a Asesoría Jurídica y a la 
Oficina de Ética y Cumplimiento.

ASEGÚRATE DE: 

• Política de análisis de contrapartes.

POLÍTICAS RELACIONADAS:
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• Malgastar los recursos naturales como agua, energía, etc.

• No provocar emisiones innecesarias al aire, suelo y aguas 
minimizando el volumen de residuos generados.

SÉ CUIDADOSO CON:

DÓNDE ENCONTRAR AYUDA:

Si tienes una consulta o inquietud puedes dirigirte 
a tu superior jerárquico, tu responsable local de 
Unidad de HSE, la Unidad de HSE Corporativo y/o a 
la Oficina de Ética y Cumplimiento.

En caso que identifiques una irregularidad derivada 
de las conductas anteriores, deberás comunicarlo a 
la Oficina de Ética y Cumplimiento a través del Canal 
de Ética y Cumplimiento (canaletica@cepsa.com). 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

¿QUÉ SABER?

• Cepsa da máxima prioridad a la preservación del medio 
ambiente fomentando medidas que combatan el cambio 
climático y respeten la biodiversidad. 

La responsabilidad de Cepsa es velar 
por la protección del medio ambiente, 
cumpliendo la legislación vigente y las 
normas internas de la organización. 

• Cepsa trabaja con sus proveedores y socios para que 
tengan medidas preventivas y correctivas que promuevan 
la responsabilidad ambiental y la sostenibilidad, contando 
con sistemas eficaces para identificar, controlar y tratar los 
impactos ambientales de las actividades. En el caso de que 
se produzcan daños ambientales, se emplearán todos los 
medios necesarios para restablecer la situación anterior.

• Considerar adecuadamente el nivel de riesgo e impacto 
ambiental de nuestras operaciones. 

• Informar de forma inmediata a tu Unidad de HSE local, 
a la Unidad de HSE Corporativo y a la Oficina de Ética 
y Cumplimiento, de cualquier problema ambiental o 
incumplimiento de las regulaciones ambientales.

• Cumplir con las especificaciones definidas, los requisitos 
legales aplicables y los requerimientos suscritos por 
Cepsa, en relación con los aspectos medioambientales, 
en nuestros productos, servicios y actividades. 

• Perseguir la existencia de sistemas de gestión eficaces, 
con un enfoque basado en procesos que posibiliten la 
mejora y un mayor control de los mismos.

• Promover el desarrollo y asegurar la capacitación 
de nuestros profesionales a través de formación e 
información, adaptada a los cambios exigidos en nuestros 
procesos de mejora continua.

 

ASEGÚRATE DE: 
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RELACIONES CON SOCIOS, PROVEEDORES,  
CLIENTES Y OTROS GRUPOS DE INTERÉS

¿QUÉ SABER?

• Nuestros clientes, proveedores, contratas, subcontratas, 
agentes, distribuidores y otros socios de negocios juegan un 
papel integral en nuestro negocio. Por ello, establecemos 
un marco de confianza y colaboración con todos ellos, 
esperando que cumplan unos estándares éticos y de lucha 
contra la corrupción, equivalentes a los nuestros.

Exigimos que nuestros proveedores, 
contratas, subcontratas, agentes, 
distribuidores y los socios comerciales 
cumplan con las leyes y reglamentos 
aplicables, y actúen de acuerdo con 
los estándares de ética, integridad y 
cumplimiento contenidos en este Código.

• La elección de proveedores deberá basarse en principios 
de idoneidad, mérito y competitividad evitando cualquier 
conflicto de interés que pueda comprometer su selección.

• Los proveedores de servicios y en especial aquellos que 
puedan verse afectados por la regulación del blanqueo 
de capitales y la financiación del terrorismo, o porque 
interactúan con gobiernos deben ser examinados con más 
precaución, en particular en países que se perciben como 
menos transparentes y con mayor índice de corrupción.

• Los terceros con los que tenemos relaciones comerciales 
deben estar sujetos a acuerdos de confidencialidad si 
tienen acceso a información confidencial o patentada.

• Cepsa prohíbe las donaciones y ayudas a los sindicatos. 

• Nuestros proveedores deben tratar a sus trabajadores 
de manera justa, respetando los valores y principios 
recogidos en este Código, e imponer los mismos 
requisitos a sus subcontratistas.

• Cumplir con los procedimientos internos establecidos 
para los procesos de homologación y adjudicación  
de proveedores.

• Conocer y controlar los servicios prestados por cualquier 
agente, intermediario u otro proveedor sobre el cual eres 
responsable, durante toda la vigencia del contrato.

• Conocer a los clientes, socios y proveedores. Para ello 
será necesario llevar a cabo, según cada caso, la debida 
diligencia financiera y no financiera (seguridad, medio 
ambiente, cumplimiento, integridad, corrupción, legal,…), 
con el objetivo de verificar que sus transacciones son 
legales y responsables.

• No trabajar con socios, proveedores, clientes y otros 
grupos de interés que no acepten nuestro Código de Ética 
y Conducta y no tengan estándares de cumplimiento 
ético similares al Grupo Cepsa.

• Comunicar a la Oficina de Ética y Cumplimiento para su 
análisis y aprobación todos aquellos casos de socios, 
proveedores, clientes y otros grupos de interés, que no 
accedan a adherirse a los principios éticos del Grupo 
Cepsa, así como aquellos casos en los que nos soliciten 
adherirnos a otros principios éticos distintos a los fijados 
en este Código de Ética y Conducta, previo a realizar 
cualquier operación.

• Promover nuestros valores éticos en el comportamiento 
de nuestros proveedores, socios, agentes, distribuidores 
y clientes. 

• Informar a nuestros proveedores y clientes de nuestra 
política contra el Soborno y la Corrupción. 

• Estar alerta de cualquier pago inusual o fondos de un 
potencial origen irregular o ilícito.

• Comunicar al responsable del contrato y a la Oficina 
de Ética y Cumplimiento o a través del Canal de Ética y 
Cumplimiento cualquier sospecha respecto a la posibilidad 
de que una contraparte pueda no estar cumpliendo 
nuestros estándares o sus obligaciones contractuales. 

ASEGÚRATE DE: 
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• Los agentes, intermediarios u otros terceros que no 
desean documentar por escrito las condiciones de 
colaboración con Cepsa.

• Fondos pagados de o para empresas que no están 
relacionadas con el socio comercial o los países con los 
que normalmente vinculamos al socio comercial. 

• Cualquier socio comercial que proporcione información 
incompleta, sospechosa o demasiado complicada. 

• Las peticiones de donaciones o ayudas que nos soliciten 
nuestros socios para desarrollar proyectos en las 
comunidades donde operamos, así como las realizadas a 
fundaciones u otros terceros. Todas las donaciones deben de 
ser debidamente aprobadas por la Dirección de Comunicación 
e informadas a la Oficina de Ética y Cumplimiento.

• Los terceros que se presentan como representantes 
de Cepsa sin ningún documento que lo certifique ni 
garantice los términos de su mandato, informando 
rápidamente a la Oficina de Ética y Cumplimiento.

• Prometer lo que no puedes cumplir y la tentación de decir 
a otros lo que crees que quieren oír, en lugar de la verdad.

• Tus conflictos de intereses y favoritismos en las 
relaciones comerciales y con proveedores. 

• Las presiones de otros para incumplir las reglas y 
normas. Las presiones, no serán nunca una justificación 
para actuar al margen de la ley ni del contenido de este 
Código y las políticas que lo desarrollan.

SÉ CUIDADOSO CON: DÓNDE ENCONTRAR AYUDA:

Para cualquier consulta o inquietud puedes dirigirte  
a tu superior jerárquico, y/o a la Oficina de Ética  
y Cumplimiento.

En caso que identifiques una irregularidad derivada 
de las conductas anteriores, deberás comunicarlo a 
la Oficina de Ética y Cumplimiento a través del Canal 
de Ética y Cumplimiento (canaletica@cepsa.com). 

• Código de ética de proveedores.

POLÍTICAS RELACIONADAS:
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RELACIONES CON GOBIERNOS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

¿QUÉ SABER?

• Cepsa mantiene relaciones comerciales con Autoridades, 
Organismos Reguladores y Administraciones Públicas a 
través de sus funcionarios públicos. 

• Un funcionario público es cualquier persona que desarrolla 
sus funciones en servicio de un país o de una organización 
internacional (pe. cualquier persona que actúe en calidad 
de funcionario, por delegación de autoridad procedente 
del gobierno para desempeñar responsabilidades 
gubernamentales, o el personal de empresas públicas 
o controladas por el gobierno, así como las compañías 
petroleras nacionales, con independencia de si el gobierno 
en cuestión posee la titularidad o el control mayoritario). 

Prácticas comerciales, como las 
atenciones, que pueden ser aceptables 
en el ámbito comercial, pueden ser 
inaceptables, ilegales o considerarse 
potencialmente corruptas en las 
relaciones con gobiernos, agencias 
gubernamentales, partidos políticos, 
organizaciones públicas internacionales 
y sus funcionarios acarreando fuertes 
sanciones económicas e impacto 
reputacional en determinados países.

• Cepsa prohíbe realizar regalos, obsequios, atenciones, pagos 
en efectivo o equivalente, ni ningún otro beneficio a funciona-
rios públicos ni del gobierno, ni directa ni indirectamente, que 
pudiera considerarse que influyen sobre cualquier decisión 
de negocio para la obtención de un beneficio indebido. 

• Cepsa prohíbe las donaciones o cualquier tipo de ayuda 
económica a partidos políticos o entidades públicas que 
puedan entenderse como financiación de partidos políticos. 

• Cepsa no se involucra directa o indirectamente con 
ninguna forma de política o electoral. 

• Los pagos de facilitación son normalmente pequeños pagos 
a funcionarios públicos de rango inferior que tienen por finali-
dad que el funcionario cumpla con sus responsabilidades. 

• Los pagos de facilitación son ilegales en la mayoría de 
los países. Están prohibidos por Cepsa a menos que sean 
legales y contabilizados con exactitud. 

• Entender y cumplir con las leyes que rigen las 
interacciones comerciales con funcionarios de Gobiernos 
en los países donde operamos o hacemos negocios. 

• Adoptar medidas de precaución adicionales en 
las relaciones con funcionarios de Gobiernos, las 
agencias gubernamentales, los partidos políticos, 
las organizaciones públicas internacionales y sus 
funcionarios involucrando, en su caso, a Asesoría Jurídica 
y a la Oficina de Ética y Cumplimiento. 

• Comunicar a la Oficina de Ética y Cumplimiento cualquier 
solicitud dirigida a ti o a otro empleado en relación con un 
pago indebido o cualquier actuación realizada por o bajo 
amenaza de un funcionario público o del Gobierno, con la 
intención de obtener un pago indebido.

• No realizar ningún tipo de ayuda económica a partidos 
políticos, donaciones o de otra índole en nombre de 
Cepsa que parezcan que queremos obtener favores o 
ejercer una influencia inadecuada. 

• Cumplir la política contra el soborno y la corrupción 
de Cepsa sobre regalos, atenciones y la política de 
Relaciones con Gobiernos sobre pagos de facilitación 
con funcionarios gubernamentales y personal de 
entidades públicas. 

• Informar puntual y debidamente a tu superior 
jerárquico, Recursos Humanos y a la Oficina de 
Ética y Cumplimiento, en caso de aceptar un cargo 
público, al efecto de poder determinar la existencia de 
eventuales incompatibilidades.

• Informar a la Oficina de Ética y Cumplimiento de 
las irregularidades detectadas relacionadas con la 
vinculación gobiernos y autoridades. 

ASEGÚRATE DE: 
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• Las prácticas locales o regionales de atenciones a 
funcionarios públicos que no están alineados con los 
estándares mundiales contra la corrupción.

• Los pagos que parezcan sospechosos o no ocurran en el 
curso normal de los negocios.

• El uso de socios, agentes o intermediarios que tengan 
interacciones con gobiernos.

• No usar fondos o recursos de Cepsa, directa o 
indirectamente, para ayudar a financiar campañas 
políticas, partidos políticos, candidatos políticos o a 
personas asociadas con ellos.

• No involucrar a Cepsa o que lo parezca con cualquier 
actividad política o electoral que realices en tu vida privada.

SÉ CUIDADOSO CON:

DÓNDE ENCONTRAR AYUDA:

Para cualquier consulta o inquietud puedes dirigirte  
a tu superior jerárquico y/o a la Oficina de Ética  
y Cumplimiento.

En caso que identifiques una irregularidad derivada 
de las conductas anteriores, deberás comunicarlo a 
la Oficina de Ética y Cumplimiento a través del Canal 
de Ética y Cumplimiento (canaletica@cepsa.com). 

• Política contra el soborno y la corrupción en el  
ámbito público. 

• Política de Prevención de Delitos.

POLÍTICAS RELACIONADAS:

ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN 
DE INTERESES O LOBBYING

¿QUÉ SABER?

• Las actividades de representación de intereses o 
lobbying, directo o indirecto a través de asociaciones, 
tienen como objetivo influir y representar, mediante 
comunicación e información y de forma transparente, los 
intereses legítimos de un colectivo, entidad o institución 
gubernamental, especialmente en lo relativo a las 
decisiones políticas y económicas que puedan afectar a 
Cepsa, transmitiendo la opinión de la Compañía a favor 
de unos intereses específicos. 

Únicamente los empleados expresamente 
designados por Cepsa están autorizados 
para participar en actividades de lobby en 
nombre de la Compañía. 

• Cepsa se compromete a ser trasparente y cumplir con la 
legislación vigente, en concreto con las obligaciones de 
reporte y registro, en sus actividades de representación 
de intereses en cada país.

• Cepsa debe de transmitir una imagen coherente con su 
posicionamiento en las comunicaciones que realice que 
no afecten a su reputación por ausencia de credibilidad.
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• Acciones de Lobbies no autorizadas, no reportadas  
o no reguladas.

• Reuniones no oficiales con grupos con los que Cepsa 
tiene algún interés con Grupos de Presión.

• La información que compartes o intentas capturar 
haciendo lobbying, cumpliendo en todo momento la 
regulación de defensa de la competencia, propiedad 
intelectual, industrial y secretos comerciales.

• Tus comunicaciones, incluso las informales, ya que podrían ser 
divulgadas públicamente si así lo requieren las autoridades.

SÉ CUIDADOSO CON:

DÓNDE ENCONTRAR AYUDA:

Para cualquier consulta o inquietud puedes dirigirte  
a tu superior jerárquico y/o a la Oficina de Ética  
y Cumplimiento.

En caso que identifiques una irregularidad derivada 
de las conductas anteriores, deberás comunicarlo a 
la Oficina de Ética y Cumplimiento a través del Canal 
de Ética y Cumplimiento (canaletica@cepsa.com). 

REGALOS, ATENCIONES, EVENTOS  
Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

¿QUÉ SABER?

• La normativa internacional contra la corrupción define 
“soborno” en términos generales como aquella conducta 
que puede ser aceptable bajo muchas circunstancias, 
por ejemplo el intercambio de regalos, pero es 
inaceptable cuando se combina con un intento de influir 
indebidamente en una decisión relacionada con el negocio.

Cepsa permite el intercambio de 
atenciones y regalos en el entorno 
profesional sólo cuando sea razonable 
y entre dentro de la normalidad en las 
relaciones de negocio; y prohíbe cualquier 
atención o regalo que pueda dar lugar a 
sospechas de corrupción.

• Los sobornos, ventajas injustas y otros actos de 
corrupción están estrictamente prohibidos por Cepsa.

• Los elementos de valor que podrían considerarse 
como un soborno incluyen efectivo, tarjetas de regalo, 
vales, regalos, viajes, entretenimiento, favores, empleo, 
préstamos, reembolsos y ciertas contribuciones 
caritativas o políticas. Los empleados de Cepsa no 
deben aceptar ni dar regalos ni atenciones mediante 
pagos en efectivo.

• Los eventos de empresa y viajes de incentivos de Cepsa 
con nuestros clientes pueden ser tolerables siempre que 
existan criterios objetivos de selección y no se utilicen 
como forma de influir en sus decisiones empresariales.

• Estar autorizado por la Compañía para participar en 
actividades de lobby en nombre de Cepsa e informar a la 
Dirección de Comunicación previa y posteriormente a la 
participación en este tipo de actividades.

• Asegúrate de conocer la estrategia, objetivos y mensajes 
de la Compañía en los asuntos de los que se trate y de 
trasladarlos en tu actividad de lobby.

• Cumplir con la regulación establecida por las 
autoridades competentes en cada país, estado, provincia 
o región que regula los lobbies.

• No prometer todo aquello que no se vaya a poder cumplir.

ASEGÚRATE DE: 
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DÓNDE ENCONTRAR AYUDA:

Para cualquier consulta o inquietud puedes dirigirte  
a tu superior jerárquico y/o a la Oficina de Ética  
y Cumplimiento. 

En caso que identifiques una irregularidad derivada 
de las conductas anteriores, deberás comunicarlo a 
la Oficina de Ética y Cumplimiento a través del Canal 
de Ética y Cumplimiento (canaletica@cepsa.com). 

• Política contra el soborno y la corrupción en el  
ámbito privado. 

• Política de Prevención de Delitos.

POLÍTICAS RELACIONADAS:

No ofrecer, dar o aceptar pagos u otro 
obsequio de valor, ya sea directamente o 
a través de un tercero, con el propósito de 
ganar un negocio o de influir indebidamente 
en una decisión comercial o empresarial.

• Ofrecer y recibir atenciones y regalos de acuerdo a 
nuestra política contra el soborno y la corrupción. 

• Registrar los gastos por atenciones y regalos de manera 
completa y exacta.

• Realizar los pagos siempre con los documentos, las 
facturas o los recibos correspondientes que describan 
de manera completa y precisa, el tipo y el propósito 
del pago junto con el destinatario del dinero y entidad 
financiera con la que se realiza la transacción.

• Asegúrate de informar a la Oficina de Ética y 
Cumplimiento de forma previa a la realización de un 
evento de empresa y de un viaje de incentivos. 

• Solicitar a la Oficina de Ética y Cumplimiento la 
aprobación de cualquier regalo, evento y atención 
ofrecida o recibida que supere los límites fijados en 
nuestra política contra el soborno y la corrupción.

• Informar inmediatamente de cualquier situación 
sospechosa relacionada con regalos, atenciones, 
eventos o pagos de facilitación inapropiados a la Oficina 
de Ética y Cumplimiento.

ASEGÚRATE DE: • No exponerte a ti ni a la organización a sanciones o 
a procedimientos penales, por incumplimiento de la 
normativa internacional anticorrupción.

• Organizar eventos empresariales o viajes de incentivos 
que no respondan a criterios objetivos y cuyo fin último 
sea influir sobre un resultado o decisión comercial  
o empresarial.

• No prometer, ofrecer, entregar, pedir, aceptar o recibir, 
ni directa ni indirectamente, ningún beneficio a cambio 
de un trato de favor, para influir sobre un resultado 
comercial o para obtener cualquier ventaja empresarial.

• Intercambio de regalos de negocio lujosos que parezcan 
no tener un propósito legítimo.

• Incentivos financieros ofrecidos o recibidos que excedan 
de los propósitos legítimos de negocio.

• No hacer regalos y atenciones a título personal que 
supongan un coste para Cepsa. 

SÉ CUIDADOSO CON:
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• No utilizar los activos de Cepsa en tu propio beneficio o 
para asuntos personales.

• Acceder, descargar, almacenar o enviar contenido 
inapropiado en el ordenador de la Compañía o en sus 
dispositivos móviles; recuerda que pueden ser revisados, 
según lo permitido por las leyes aplicables. 

• Participar, influir o permitir situaciones o acciones que 
se vinculen con el robo, hurto, uso incorrecto, fraude, 
destrucción, préstamo, venta o disposición de activos de 
forma no autorizada.

• La falta de control sobre tarjetas de acceso, compartir 
contraseñas y los correos o enlaces sospechosos. Ten 
cuidado con los pen drive, o soportes informáticos de 
origen desconocido. Mantente atento a los ciberataques y 
actividades maliciosas e informa de inmediato de cualquier 
incidente de este tipo al Departamento de Informática.

• Los paquetes y todo tipo de objetos desatendidos o las 
actividades sospechosas de las que tengas conocimiento 
deben ser inmediatamente comunicados al personal de 
Seguridad de tu lugar de trabajo.

• Ocultar, modificar, alterar de cualquier modo o destruir 
documentos ilegalmente o soportes de información de 
Cepsa. Se debe ser especialmente cuidadoso con los 
documentos retenidos para litigios, investigaciones o en 
respuesta de una orden judicial. Esta documentación nunca 
debe destruirse sin aprobación previa de Asesoría Jurídica.

SÉ CUIDADOSO CON:

DÓNDE ENCONTRAR AYUDA:

Para cualquier consulta o inquietud debes dirigirte a 
tu superior jerárquico, a la Dirección de Sistemas de 
la Información, a Asesoría Jurídica y/o a la Oficina de 
Ética y Cumplimiento.

En caso que identifiques una irregularidad derivada 
de las conductas anteriores, deberás comunicarlo a 
la Oficina de Ética y Cumplimiento a través del Canal 
de Ética y Cumplimiento (canaletica@cepsa.com).

USO Y PROTECCIÓN DE NUESTROS  
ACTIVOS Y PROPIEDADES

¿QUÉ SABER?

• Los activos de la compañía los componen todos los 
recursos materiales y las propiedades intangibles 
como son la imagen, la reputación, la información, 
instalaciones, los derechos de propiedad industrial o 
intelectual, o los programas y sistemas informáticos, 
entre otros.

• Cepsa se compromete a poner a disposición de sus 
profesionales los recursos y los medios necesarios y 
adecuados para el desarrollo de su actividad profesional. 

Los empleados somos responsables de 
la adecuada utilización de los activos y 
de protegerlos frente al mal uso, abuso, 
sabotaje o pérdida. 

• El mantenimiento de nuestros registros es de una 
gran importancia. Muchos documentos están sujetos 
a regulaciones que requieren su conservación por un 
período de tiempo determinado y definido por Cepsa.

• Realizar un uso apropiado, responsable y eficiente de los 
recursos de Cepsa. 

• Cumplir con las Políticas de Seguridad de Cepsa.

• Mantener los activos en buen estado, observar las 
prácticas de mantenimiento y aplicar los programas de 
prevención de riesgos con el objetivo de evitar accidentes 
e incrementar la vida útil de los activos.

• Conservar los documentos que deben de ser 
conservados, por el tiempo que se establece en la 
legislación aplicable en cada país en el que Cepsa actúa. 

ASEGÚRATE DE: 
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TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  
CONFIDENCIAL Y DE LOS DATOS  
DE CARÁCTER PERSONAL

¿QUÉ SABER?

• Cepsa adopta los medios de seguridad pertinentes 
y legalmente adecuados, además de aplicar los 
procedimientos establecidos, para proteger la información 
de uso interno, confidencial y reservado, registrada en 
soporte físico o electrónico, frente a cualquier riesgo 
interno o externo de acceso no consentido, manipulación 
o destrucción, tanto intencional como accidental. 

• Para proteger la confidencialidad de la información en  
Cepsa, alentamos a nuestros empleados a solamente 
compartir información de forma interna cuando sea 
necesario para el desempeño de su trabajo o sea 
requerido legalmente. 

Cepsa garantiza en todo momento el 
derecho a la intimidad de sus empleados 
así como de sus grupos de interés, 
protegiendo y haciendo un uso apropiado 
de los datos de carácter personal.

• Cepsa se compromete a proteger los datos de carácter 
personal dando cumplimiento a la normativa que le 
resulte de aplicación en los países donde operamos.

• Cepsa asegura que cuando los datos personales 
responsabilidad de la organización sean tratados 
en los sistemas de terceros, éstos garantizarán 
contractualmente el cumplimiento de todas las medidas 
de seguridad establecidas en la regulación sobre 
protección de datos personales y las que Cepsa le indique.

• En caso de cese de la relación profesional o laboral 
de una persona con Cepsa, la información que tenga 
carácter de uso interno, confidencial o reservado, será 
devuelta por el profesional o por el empleado a Cepsa, 
subsistiendo en todo caso el deber de confidencialidad 
del profesional o del empleado, por el periodo 
determinado en el contrato laboral o mercantil. 

• Cepsa clasifica la información interna en función del nivel 
de confidencialidad que requiere. 

• Conocer los distintos tipos de información y sobre 
todo, aquellos que reciben una mayor protección en la 
legislación o en las normas y procedimientos de Cepsa 
para proteger la información con los medios adecuados. 

• Adecuar las medidas de seguridad de la información 
de Cepsa y de terceros contenida en los sistemas y 
documentos de Cepsa a la tipología de los datos tratados.

• Proteger la confidencialidad de los datos de carácter 
personal a los que tengas acceso y asegurarte de que se 
utilicen sólo para fines autorizados por la ley. 

• Tener cuidado al hablar, escribir o tratar de cualquier 
información confidencial relacionada con Cepsa en 
lugares públicos.

• Entregar información de carácter personal a terceros 
sólo si tienes un contrato que incluya cláusulas que 
regulen el tratamiento de datos de acuerdo a la 
legislación local; en caso de duda, consulta con Asesoría 
Jurídica y/o con el responsable de protección de datos 
(en adelante, “Data Protection Officer” o DPO). 

• Consultar con el DPO, ubicado en Asesoría Jurídica, si 
tienes dudas en la materia o te solicitan información 
personal sobre los empleados de Cepsa.

• Informar de cualquier divulgación no autorizada de datos 
personales al DPO y a la Oficina de Ética y Cumplimiento.

ASEGÚRATE DE: 
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• No acceder, comentar o difundir, datos de carácter 
personal de los que disponga Cepsa de empleados, 
candidatos de empleo, clientes, proveedores o de 
cualquier persona física salvo que estés autorizado para 
hacerlo por razón de tus obligaciones profesionales o 
porque exista una obligación legal para su comunicación.

• No perder el control sobre dispositivos móviles, 
soportes de información, documento o en general sobre 
información que contenga datos de carácter personal, 
por ejemplo, enviando un correo electrónico con datos 
personales de clientes o empleados.

SÉ CUIDADOSO CON:

DÓNDE ENCONTRAR AYUDA:

Para cualquier consulta o inquietud puedes dirigirte 
a tu superior jerárquico, al Data Protection Officer, 
situado en Asesoría Jurídica y/o a la Oficina de Ética 
y Cumplimiento.

En caso que identifiques una irregularidad derivada 
de las conductas anteriores, deberás comunicarlo a 
la Oficina de Ética y Cumplimiento a través del Canal 
de Ética y Cumplimiento (canaletica@cepsa.com).

PROPIEDAD INTELECTUAL INDUSTRIAL 
Y SECRETOS COMERCIALES

¿QUÉ SABER?

• La normativa de propiedad intelectual e industrial 
protege los derechos de propiedad intelectual y 
propiedad industrial, la información del dominio 
público, como las marcas y patentes, así como 
secretos comerciales, tales como planes de negocio 
y estratégicos, información sobre clientes, tecnología, 
investigación y desarrollo, técnicas y procesos de 
fabricación, expedientes de los empleados, información 
de terceros con compromiso de confidencialidad, etc... 

Cepsa protege tanto su propiedad 
intelectual e industrial como la de otros 
que estén en posesión de Cepsa, sea de 
dominio público o de otra índole.

• Cepsa se compromete a utilizar y reunir la información 
justa, respetando los derechos de propiedad industrial e 
intelectual de terceros. 

• Tanto la propiedad industrial como la intelectual creada 
en el desempeño del puesto de trabajo o con los recursos 
de la compañía pertenece a Cepsa y no puede ser 
utilizada para fines personales. La normativa de cada 
país regula los derechos concretos que el creador o autor 
de la misma tiene sobre ella.

• Cepsa se esfuerza por conocer y respetar la regulación 
específica en propiedad intelectual e industrial de los 
países donde opera.

No divulgar los secretos comerciales 
dentro o fuera de Cepsa sin las 
aprobaciones necesarias.

ASEGÚRATE DE: 
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DÓNDE ENCONTRAR AYUDA:

Para cualquier consulta o inquietud sobre el 
cumplimiento de la regulación anterior puedes 
dirigirte a tu superior jerárquico, a Asesoría Jurídica 
y/o a la Oficina de Ética y Cumplimiento.

En caso que identifiques una irregularidad derivada 
de las conductas anteriores, deberás comunicarlo a 
la Oficina de Ética y Cumplimiento a través del Canal 
de Ética y Cumplimiento (canaletica@cepsa.com).

• El uso que haces de los activos intangibles; en la 
mayoría de los casos tienen un propietario cuyos 
derechos hay que respetar. En caso de duda, consulta 
con Asesoría Jurídica. 

• La exposición de secretos comerciales en sitios públicos 
mediante conversaciones telefónicas, o mientras trabajas 
en sitios públicos con portátiles o tabletas. 

• Los videos, las imágenes, los textos que utilizas en 
presentaciones internas o externas descargados de 
internet, probablemente, estarán sujetos a derechos de 
autor o copyright y si decides usarlos, es imprescindible 
que obtengas el permiso y consentimiento expreso 
y previo de sus propietarios. Guardar los secretos 
comerciales en dispositivos no adecuadamente 
securizados o fácilmente extraviables o sustraibles como 
pen drives o soportes de similar naturaleza.

• La transmisión de datos técnicos y tecnología a 
alguien en otro país, por ejemplo a través del correo 
electrónico, conversaciones, reuniones, congresos, 
seminarios o a través del acceso a bases de datos. Esta 
limitación es aplicable a la información compartida con 
compañeros de trabajo, así como con las personas que 
no son empleados.

SÉ CUIDADOSO CON:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
Y TRANSPARENCIA INFORMATIVA

¿QUÉ SABER?

Cepsa sólo admite las comunicaciones 
al exterior realizadas por personas 
autorizadas, y según las pautas fijadas 
por la Dirección de Comunicación.

• La Dirección de Comunicación es la responsable de 
coordinar y aprobar cualquier información al exterior, 
para asegurar la buena reputación de Cepsa a través de 
una comunicación de calidad y puntual.

• Tenemos el compromiso de establecer siempre una 
comunicación profesional, precisa y veraz cumpliendo 
con la regulación y basada en los principios básicos de 
transparencia y objetividad. 

• No revelar información de terceros que esté protegida 
por cláusulas de confidencialidad y utilizarla sólo para 
los fines para los que fue cedida.  

• Respetar la propiedad industrial e intelectual de terceros 
cuando trabajes con contenidos en materiales impresos o 
digitales, software u otros contenidos digitales, incluidos 
los videos. Incluso los contenidos de internet pueden 
tener propietarios que impongan sus condiciones de uso.

• Comunicar a Asesoría Jurídica la existencia de los 
posibles activos intangibles, con el fin de establecer el 
tipo de protección necesario en cada caso.

• Informar a Asesoría Jurídica y a la Oficina de Ética y 
Cumplimiento sobre los posibles incumplimientos de la 
propiedad industrial e intelectual o el uso indebido de 
secretos comerciales.
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• No hablar nunca con medios de comunicación, salvo 
que estés autorizado para ello. En caso de que los 
medios de comunicación se pongan en contacto contigo 
directamente, remítelos a la Dirección de Comunicación.

• No hablar en nombre de Cepsa en ninguna comunicación 
personal, ya sea oral, escrita o a través de las redes 
sociales, sin que estés autorizado.

• Garantizar el principio de transparencia en cualquier 
comunicación corporativa que se realice, y en el caso 
en el que estés autorizado a hablar en nombre de la 
Compañía, mantener la mejor relación posible con los 
medios de comunicación, entendidos como una vía de 
acceso a la información de Cepsa por parte de cualquier 
tercero interesado.

• Seguir las pautas de la marca de Cepsa en tus 
presentaciones y eventos, especialmente con externos.

• No dar a entender que hablas en nombre de Cepsa 
en tus comunicaciones personales, incluidos los 
correos electrónicos, blogs, tablones de anuncios y 
redes sociales. Cuando utilices las redes sociales, 
sé respetuoso con la Compañía, tus compañeros y 
socios comerciales, evita hacer comentarios o publicar 
imágenes que puedan ser inapropiadas u ofensivas 
o que puedan comprometer tus obligaciones de 
confidencialidad o perjudicar la reputación de Cepsa o 
sus intereses empresariales.

ASEGÚRATE DE: 

DÓNDE ENCONTRAR AYUDA:

Para cualquier consulta o inquietud puedes 
dirigirte a tu superior jerárquico, a la Dirección de 
Comunicación, y/o a la Oficina de Ética  
y Cumplimiento.

En caso que identifiques una irregularidad derivada 
de las conductas anteriores, deberás comunicarlo a 
la Oficina de Ética y Cumplimiento a través del Canal 
de Ética y Cumplimiento (canaletica@cepsa.com).

• Utilizar tu cargo fuera del trabajo en actos no aprobados 
por la Compañía sin clarificar que no representas  
a Cepsa. 

• Utilizar cargos falsos o engañosos en las redes sociales.

• Hablar con periodistas, incluso si te indican que no va 
a ser grabado, salvo que estés autorizado para ello o 
compartir información confidencial con periodistas con 
los que mantienes una relación personal. 

SÉ CUIDADOSO CON:
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