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PREAMBULO
Este código ético es aplicable a la Empresa 
Matriz, Recordati S.p.A., y a cada una de las filiales  
controladas directa e indirectamente por Recordati 
S.p.A., pertenecientes al Grupo Recordati.
En lo sucesivo en este documento, el término 
“Recordati” y el término “la Compañía” se usan para 
referirse a Recordati S.p.A. y todas las empresas 
controladas directa e indirectamente por Recordati 
S.p.A., pertenecientes al Grupo Recordati.

El Código Ético de Recordati identifica los valores 
de la empresa y establece todos los derechos, 
deberes y responsabilidades de todos aquellos que 
trabajan en Recordati en cualquier puesto: directores, 
miembros de los órganos de control y supervisión 
requeridos por los estatutos sociales y legislativos, 
empleados, consultores , agentes, socios comerciales, 
y, en general, todas las personas que trabajan con la 
empresa.

Este Código ha sido aprobado con el ánimo de 
reflejar los valores de la empresa, cuyo objetivo 
principal es satisfacer en todo lo posible las 
necesidades y expectativas de aquellos con los que 
Recordati desarrolla su actividad. El objetivo es 
fomentar y promover los más altos estándares de 

profesionalidad y prohibir toda conducta que esté 
en conflicto no sólo con las disposiciones legales y 
códigos de conducta en vigor, sino también con los 
valores que tiene la intención de fomentar Recordati.

Recordati se compromete a distribuir los contenidos de este 
código a todos los que estén en contacto con la Compañía.
Se espera que todos los que trabajan con las empresas del 

grupo, sin excepción, cumplan con este Código Ético.
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po. Todas las personas abarcadas por el Código están 
obligadas a cumplir con los principios contenidos en 
el mismo.
Recordati favorecerá el conocimiento y el cumpli-
miento de las disposiciones de este Código, para que 
todos aquellos que tienen trato con la empresa, sean 
conscientes de los estándares de la compañía, enten-
dido el contenido y efectos del Código para que así 
adopten una conducta vigilante y cooperativa con el 
fin de garantizar el cumplimiento, conocimiento y la 
aplicación de las disposiciones antes mencionadas.

Se requiere que cada empleado y cada persona que ten-
ga una relación de trabajo con la Compañía, señalen 
rápidamente las infracciones o presuntas infracciones a 
este Código a su superior. La Compañía garantiza que 
protegerá especialmente a aquellas que reporten infrac-
ciones de cualquier tipo de represalia, discriminación o 
penalización, asegurando también que la identidad de 
aquellos que realicen informes sea confidencial, a menos 
que se disponga lo contrario por ley.

C.  REGLAS Y MODELOS DE CONDUCTA

DiREctRicEs En POLíticAs hAciA LOs EMPLEADOs

Salvaguardar la dignidad, salud y seguridad en el lu-
gar de trabajo
Recordati se compromete a ofrecer igualdad de opor-
tunidades de trabajo, sin distinción de grupos étnicos, 

religión, opinión, nacionalidad, sexo, condiciones físi-
cas, edad o condición social.
Además de jugar un papel líder en materia de salud 
pública y de protección del medio ambiente en gene-
ral, Recordati también promueve y protege la salud de 
sus trabajadores.
Recordati promueve la formación técnica y profesio-
nal de sus trabajadores.
Recordati garantiza que, en el ejercicio de su activi-
dad, su enfoque en las ganancias no interfiere con el 
cumplimiento de los principios éticos y de la lega-
lidad, en consideración de su responsabilidad social 
como empresa y en especial, de su empeño en preve-
nir los riesgos y  delitos.
Sobre todo la alta dirección, debe ser un ejemplo para 
todos, mediante el cumplimiento de los principios 
que conforman el Código Ético, con los procedimien-
tos y normas de la empresa y, con la garantía de que 
se difundirán entre los empleados,  animándoles a 
solicitar aclaraciones o hacer propuestas para su ac-
tualización, cuando sea necesario.

DiREctRicEs PARA LOs tRABAjADOREs 

Cumplimiento con la ley y los códigos de conducta 
Es un requisito obligatorio para Recordati y todos sus 
trabajadores, en todos los países en que realicen su 
trabajo, que su conducta cumpla con la ley y con los 
códigos de conducta aplicables.
Cada trabajador debe ser consciente de las conse-
cuencias jurídicas de sus acciones.

La conducta de los trabajadores Recordati, no sólo 
debe cumplir con las políticas corporativas, sino que 
debe también basarse en los principios de coopera-
ción, responsabilidad, profesionalidad y diligencia.
Cuando la relación entre las normas profesionales 
diligentes y las disposiciones de la ley no sea clara, 
prevalecerá el sentido común y el buen juicio. Cada 
trabajador deberá solicitar y recibir asesoramiento e 
información de sus respectivos directores y desde el 
departamento legal, si fuera necesario. 

Trazabilidad, transparencia, documentación, segrega-
ción de funciones 
En el ejercicio de sus actividades empresariales, Re-
cordati y sus trabajadores tienen la obligación de 
cumplir con los principios de la trazabilidad, transpa-
rencia, documentación y segregación de funciones. 

Deberes y responsabilidades 

1. Conflicto de intereses 
Todas las personas deben cumplir con este Có-
digo, tanto en las relaciones internas y externas. 
Más específicamente, están obligados a evitar si-
tuaciones en las que puedan surgir conflictos de 
intereses y deben abstenerse de aprovechar per-
sonalmente las oportunidades de negocio rela-
cionadas con el ejercicio de sus funciones.
En este sentido, por tanto, consejeros y altos direc-
tivos con responsabilidad estratégica deben cum-
plir con todas las responsabilidades estratégicas 
en virtud de la legislación nacional vigente. Todos 

A.  VALORES CORPORATIVOS 
 
Protección de la Persona
equidad e igualdad
conducta ética y  cumPlimiento con la legalidad
lealtad
confidencialidad de la información
resPeto de los intereses de todas las Partes
Profesionalidad
Protección de la salud de las Personas y del medio ambiente

B.  ÁREAS SIGNIFICATIVAS
 
• Cumplimiento de la ley
• Obligaciones personales
• Protección de los intereses de la compañía
• Trato justo
• Uso y protección de los recursos e información de
 la empresa, sobre todo desde el punto de vista del
 uso de la información privilegiada y su trato interno
• Integridad en las relaciones con las autoridades
 públicas
• Protección de los derechos de propiedad industrial
 e intelectual y derechos de la propiedad
• Competencia

El Código Ético se aplica a todas las actividades de 
la empresa y proporciona un modelo para las regula-
ciones adoptadas por las filiales y empresas del gru-

A.

B.

c.
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remediar la situación.
Los pagos efectuados a trabajadores, agentes u 
otras entidades públicas o privadas que presten 
servicios a la empresa serán siempre proporcio-
nales a los servicios prestados. 

2. Información corporativa: uso y protección 
La confidencialidad de la información es un acti-
vo que protege Recordati incluso por medio de sus 
trabajadores: toda información obtenida por los 
trabajadores en relación con su trabajo es propie-
dad de Recordati.
Los datos relativos tanto a las personas físicas como 
a entidades jurídicas serán tratados de acuerdo con 
la normativa vigente.
Los trabajadores que tengan acceso a información 
que no sea de dominio público, deben tener la ma-
yor prudencia y cuidado en el uso de esa informa-
ción, asegurando que no se da a conocer a personas 
no autorizadas, ya sea dentro o fuera de la empresa.
Información confidencial significa, únicamente a 
título de ejemplo: la información técnica relativa a 
los productos y procedimientos; planes de compra; 
costes, precios, estrategias de marketing y servicios; 
informes de ganancias y otros informes financieros 
que no se hagan públicos; información relativa a 
ventas, fusiones y adquisiciones.
La información relativa a las actividades de inve-
stigación en los campos de la ciencia y tecnología 
se puede intercambiar con las universidades, insti-
tutos de investigación del sector público y privado 
y con los hospitales, después de que se han tomado 

medidas para proteger los derechos de la propie-
dad industrial, de conformidad con los procedi-
mientos corporativos y después de tomar las me-
didas adecuadas para proteger la confidencialidad.
En este contexto, Recordati respeta las prerrogati-
vas académicas y las tradiciones de sus socios, así 
como las necesidades de los investigadores a pu-
blicar los resultados de sus estudios, sin perjuicio 
de la protección de la propiedad industrial.

El tratamiento informático de la información estará 
sujeto a controles de seguridad necesarios para 
proteger a la empresa contra intrusiones no autori-
zadas o uso ilícito. La destrucción de papel o de los 
medios electrónicos que contengan información 
deben llevarse a cabo de conformidad con los pro-
cedimientos que regulen la materia y de acuerdo 
con las restricciones establecidas por la ley.
Recordati se compromete a proteger la información 
relativa a sus empleados o terceras partes, de con-
formidad con lo dispuesto en la legislación vigente.

3. Información privilegiada/Tratamiento interno
El uso de información privilegiada se refiere a 
aquellos que, en el desempeño de una función o 
práctica de una profesión o quienes lleven una ofi-
cina, tienen acceso a información privilegiada rela-
tiva a la sociedad.
Se entiende por información privilegiada aquella 
de una naturaleza concreta que no ha sido dada 
a conocer al público referente, directa o indirec-
tamente, a uno o varios usuarios de herramientas 

financieras o, a una o más herramientas financieras, 
cuya divulgación al público podría tener un efecto 
apreciable sobre la cotización de esas herramien-
tas financieras.
La información se considera concreta si: 
(a) se refiere a un conjunto de circunstancias exi-
stentes o un conjunto de circunstancias que se 
espera que puedan existir o a un evento que ha 
ocurrido o que es razonable esperar que ocurrirá; 
(b) está suficientemente clara como para permi-
tir sacar conclusiones sobre el posible efecto del 
conjunto de circunstancias o el evento referido en 
el punto (a) sobre los precios de las herramientas 
financieras.
Información que de revelarse podría tener un efec-
to apreciable sobre los precios de las herramientas 
financieras, se refiere a información de la que es 
razonable suponer que los inversores podrían usar 
como uno de los elementos sobre los que se basan 
sus decisiones de inversión.
Está prohibido para cualquier persona que esté en 
posesión de información privilegiada con respecto 
a la Compañía:
• comprar, vender o realizar otras transacciones, ya 
sea directa o indirectamente, en su propio nombre 
o en nombre de terceros con instrumentos finan-
cieros emitidos por la Sociedad para el uso de esa 
información;
• comunicar esa información a otros, excepto en 
el desempeño normal de su trabajo, profesión, fun-
ción o cargo;
• recomendar o alentar a otros a llevar a cabo las 

los directores o gerentes de alto nivel que, en una 
determinada operación realizada por la empresa, 
tienen en su propio nombre o en nombre de ter-
ceros, un interés personal, deben notificarlo a los 
otros directores y organismos de control, especi-
ficando la naturaleza, los términos, el origen y el 
alcance de los intereses. Si la persona es el CEO, 
él/ella debe abstenerse de realizar la operación, 
pasando la responsabilidad de su realización al 
propio Consejo de Administración. Si la persona 
es un director único debe revelar el hecho e igual-
mente informar a los accionistas en la primera 
Junta de Accionistas que haya.

Los trabajadores de Recordati  también deben in-
formar adecuadamente a los terceros de los con-
tenidos de las disposiciones del Código, con el fin 
de que puedan exigir el cumplimiento de estas 
disposiciones.
Los trabajadores de Recordati deben evitar si-
tuaciones que puedan originar conflictos de in-
tereses, reales o potenciales, entre sus intereses 
personales y sus actividades empresariales. La 
transparencia, confianza e integridad son, por 
tanto, los valores que deben ser respetados en 
todo momento. Por otra parte, ningún empleado 
Recordati puede sacar provecho a título personal 
de las actividades llevadas a cabo en nombre de 
Recordati.
Si se dan situaciones en las que exista un posible 
conflicto de intereses, la comunicación entre el 
trabajador y su superior es esencial con el fin de 

c.c.
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mencionadas operaciones. Los trabajadores de Re-
cordati no pueden divulgar o utilizar dicha infor-
mación para su propio beneficio o en beneficio de 
terceros en general, y en particular, en cualquiera 
de las transacciones que realizan directa o indirec-
tamente en los instrumentos financieros emitidos 
por la Sociedad, o aconsejar a otros realizar dichas 
operaciones.
En este sentido, se requiere el cumplimiento de las 
disposiciones organizativas adoptadas por Recor-
dati, incluidas, las aprobadas por la ley.
Más concretamente todos los que trabajan para Re-
cordati deben asegurarse que su conducta cumple 
con las normas internas sobre el manejo de infor-
mación privilegiada y procedimientos relacionados. 
Más aún, si una persona está cualificada en virtud 
de las normas relativas a la información privilegia-
da, debe cumplir con los procedimientos a la hora 
de reportar informaciones sobre transacciones rea-
lizadas por accionistas de Recordati u otros instru-
mentos financieros relacionados, a las autoridades 
competentes y al público en general.

4. Libros de contabilidad, archivos y malas prácticas
    corporativas 

Todas las acciones y operaciones realizadas por 
Recordati deben estar debidamente registradas y 
los procesos de toma de decisiones, autorización y 
ejecución deben ser verificables.
Todas las transacciones deben tener documen-
tación de apoyo suficiente para ser capaz de re-
alizar los controles, en cualquier momento, que 

proporcionen evidencia de las características y los 
motivos de la operación y, que identifiquen a las 
personas que autorizaron, realizaron, registraron y 
verificaron la transacción.
Los asientos contables deben mantenerse con pre-
cisión y deben estar completados y preparados de 
manera oportuna, en cumplimiento con las normas 
de contabilidad de empresa, con el fin de propor-
cionar un registro fiel de las finanzas y las opera-
ciones de la Compañía.
Para lograr esto, todos los empleados involucrados 
en el mantenimiento de las cuentas deben coope-
rar plenamente con el fin de asegurar que la infor-
mación está completa y clara y, que los datos y los 
documentos son exactos.
El registro, archivo y mantenimiento está previsto 
para mantener todos los documentos que propor-
cionan una cuenta numérica de eventos operati-
vos, incluyendo las notas de gastos de reembolso 
interno.
Los registros financieros y las comunicaciones cor-
porativas requeridas por la ley deben estar prepa-
rados de manera clara y dar una vista fiel y verda-
dera del capital y estado financiero de la Compañía.
Informes, comunicaciones y documentos presenta-
dos ante las autoridades públicas que son obliga-
torios para la Compañía, deben realizarse con pron-
titud por las personas requeridas por la ley para 
hacerlo; los documentos deben ser verdaderos y 
deben cumplir con la normativa vigente.
Queda expresamente prohibido impedir o dificul-
tar, ya sea mediante la ocultación de los documen-

tos o por otros medios, el desarrollo de control de 
las auditorías que se le atribuyan legalmente a los 
accionistas, en otros cuerpos corporativos o en fir-
mas de auditoría.
Está prohibido ejercer cualquier actividad engaño-
sa o fraudulenta, diseñada para obtener una ma-
yoría en una junta de accionistas con el fin de obte-
ner un provecho ilícito para sí mismo o para otros.
Del mismo modo está expresamente prohibido di-
fundir información falsa o participar en transaccio-
nes fraudulentas o cualquier otro tipo de estrata-
gema claramente diseñado para causar un cambio 
significativo en el precio de las acciones Recordati.
Igualmente está prohibido reportar hechos falsos, 
incluso si está sujeto a estimar, en relación con la 
operación, el capital o la posición financiera de Re-
cordati a las autoridades reguladoras públicas, en 
comunicaciones requeridas por la ley, con el fin de 
obstaculizar el desempeño de las funciones regu-
ladoras. Además, está prohibido ocultar hechos que 
pudieran ser tomados como fraudulentos.
El cumplimiento de este principio también se re-
quiere en relación con la información relativa a los 
bienes de propiedad o administrados por Recordati, 
en nombre de terceros.
En ninguna manera en absoluto se puede obstacu-
lizar deliberadamente ninguna de las funciones de 
las autoridades reguladoras públicas.
Además, se prohíbe, entre otras conductas fraudu-
lentas, la devolución de aportaciones efectuadas 
por los accionistas o eximirles de la obligación de 
hacerlas, aparte de los casos de reducción legítima 

en el importe de las acciones.
Se prohíbe asignar beneficios o pagos anticipados 
sobre los beneficios que no han sido obtenidos o 
asignados a las reservas y distribuir las reservas 
que no estén disponibles.
Está prohibido realizar reducciones de la cuota de 
capital, fusiones y escisiones en violación de las le-
yes para proteger a los acreedores.
Está prohibido formar o ficticiamente incrementar 
el capital social de las empresas mediante la asi-
gnación de acciones o cuotas para las sumas que 
son menores que el valor nominal, mediante la 
suscripción recíproca de acciones o cuotas, por la 
sobrevaloración significativa de las contribuciones 
en especie o por cobrar, o de los activos de las em-
presas que se transforman.
Se prohíben todas las transacciones que puedan 
perjudicar a los acreedores.
Por último, también está prohibido realizar tran-
sacciones ilegales de las acciones o cuotas de la 
sociedad matriz y para llevar a cabo las transac-
ciones que sean perjudiciales para los acreedores.

5. Relaciones con las administraciones públicas y
    organizaciones  políticas  y sindicales 

Sólo los interlocutores autorizados a tal efecto 
mantendrán relaciones con las instituciones públi-
cas.
Más específicamente, todas las relaciones entre 
cargos de la empresa con las administraciones pú-
blicas deben basarse en principios uniformes de 
diligencia,  transparencia y  honestidad.

c.c.
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La conducta de los trabajadores Recordati debe 
basarse en la máxima honestidad e integridad en 
sus relaciones con los empleados y representantes 
de los poderes públicos, los partidos políticos y los 
sindicatos.
Prestaciones y regalos a empleados y funcionarios 
públicos, aún siendo de valor modesto, deben cum-
plir con las normas generales relativas a los gastos 
de Recordati, además de cumplir con las leyes y re-
gulaciones establecidas por las autoridades públi-
cas competentes.
No se permite ofrecer dinero o regalos a los altos 
directivos, funcionarios o empleados de las admi-
nistraciones públicas o a sus familiares, ya sea en 
Italia o en otros países, ni a los representantes de 
los partidos políticos a no ser que estos sean re-
galos o beneficios de valor modesto y que no in-
frinjan la normativa local vigente y no perjudiquen 
la imagen de la Compañía si el asunto pasará al 
dominio público.
No está permitido ofrecer o aceptar ningún objeto, 
servicio o favor alguno, que tenga valor económico 
en relación con las administraciones públicas, con 
el fin de obtener un trato más favorable de cual-
quier tipo, hacia la empresa.
No está permitido manipular, en modo alguno, nin-
guno de los sistemas tecnológicos o de transmisión 
de datos electrónicos pertenecientes autoridades 
públicas para obtener acceso ilegal, a  información 
o software de las autoridades públicas o algún si-
stema de transmisión electrónica de datos, con el 
fin de obtener ganancias ilícitas de Recordati a tra-

vés de un daño al Estado.
Las relaciones con los profesionales sanitarios, 
empleados de las administraciones públicas y los 
farmacéuticos deben basarse en el cumplimiento 
de los protocolos internos y la legislación aplica-
ble cuando la Compañía participe en convenciones, 
congresos y eventos científicos, designe a consul-
tores externos, haga donaciones, otorgue becas y 
reparta materiales promocionales y muestras gra-
tuitas.
No está permitido emitir declaraciones falsas a los 
organismos públicos nacionales o de la Unión Eu-
ropea, con el fin de adquirir las subvenciones pú-
blicas, contribuciones o préstamos en condiciones 
favorables, o con el fin de adquirir las concesiones, 
autorizaciones, licencias u otros beneficios admi-
nistrativos.
Está prohibido destinar sumas recibidas de los or-
ganismos públicos nacionales o de la Unión Euro-
pea, en forma de donaciones, contribuciones o pré-
stamos para fines distintos de aquellos por los que 
se otorgaron.
Está expresamente prohibido que en el caso 
específico de un concurso público que implique 
a una administración pública, se realice con una 
conducta de naturaleza tal como para constituir un 
delito diseñado para obtener una ventaja por parte 
de Recordati.
También se prohíbe la concesión de descuentos 
excesivos o indebidos y/o que sean contrarios a la 
práctica comercial normal y a la normativa interna 
de la compañía, a los empleados públicos o a las 

personas designadas por ellos o conectados a ellos 
de otra manera.
Si Recordati utiliza un consultor externo o a un ter-
cero para que le represente en sus relaciones con 
las administraciones públicas, se aplicarán a dichos 
consultores o terceros las mismas instrucciones 
que las dadas a los empleados Recordati. 
Recordati no debe ser representado en sus relacio-
nes con las administraciones públicas por terceros 
cuando es posible que cause conflicto de intereses.
Todas las leyes de los convenios internacionales 
cuyo contenido afecte a la legislación nacional de 
cada país, deben cumplirse estrictamente.
No debe haber evasión del cumplimiento de las 
normas y reglamentos antes mencionados ni si-
quiera actuando a través de terceros. 

6. Relaciones con terceros  
Al llevar a cabo sus negocios, Recordati tiene tra-
to con una amplia variedad de terceros del sector 
privado como, por ejemplo, los siguientes:  clientes, 
distribuidores, socios de negocios, socios de licen-
cia de productos; organizaciones de investigación; 
agentes e intermediarios; consultores externos; 
proveedores especializados para la organización 
de cursos y congresos; analistas financieros; fun-
cionarios de banco; accionistas (accionistas mino-
ritarios, inversores institucionales, etc.); auditores 
independientes y representantes sindicales.
En el curso de esas negociaciones la empresa se 
adhiere a las normas éticas más elevadas posibles, 
con el fin de mantener la imagen de respetabilidad, 

integridad y  buena fe con la que está impregnada 
la marca Recordati.
Los empleados y trabajadores asociados no están 
autorizados a recibir un trato favorable, pagos o 
regalos gratuitos cuando el valor financiero sea 
mayor que uno simbólico. En caso de que se les 
ofrezcan obsequios de un valor considerable, se les 
requiere que informen inmediatamente a sus supe-
riores inmediatos.
Del mismo modo, a los empleados y asociados no 
se les permite ofrecer un trato favorable, dinero y 
otros beneficios a terceros, incluyendo los obse-
quios donde el valor financiero sea más que sim-
bólico y cuando éstos no entren dentro de las prác-
ticas de cortesía normales, con el fin de obtener 
prestaciones indebidas, tanto si son para Recordati, 
como de carácter personal. 
La compañía basa sus relaciones con terceros ex-
clusivamente en criterios de confianza,  calidad, 
competitividad,  profesionalidad y respeto hacia las 
normativas que haya.
Más aún, Recordati establece relaciones exclusiva-
mente con socios de buena reputación, que ejercen 
legalmente su actividad y cuya cultura corporativa 
es comparable con la de la Compañía. Para lograr 
esto, el personal de alta dirección que intervenga 
en la gestión de las relaciones con terceros, debe 
examinar y comprobar la información disponible 
de las partes con antelación, asegurándose que los 
acuerdos son transparentes y evitar firma de pactos 
y acuerdos secretos contrarios a la ley.
Más concretamente y en lo que respecta a la se-

c.c.
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lección de proveedores, consultores y terceros, la 
compañía se asegurará que estas actividades se 
basan exclusivamente en parámetros objetivos de 
calidad, utilidad, precio, capacidad y eficiencia, que 
permitirán establecer relaciones que se basen en 
la confianza y el pleno respeto de la contraparte 
y en la protección del buen nombre de Recordati.
En los contratos que suscriba, la Sociedad exi-
girá a sus proveedores, consultores y terceros que 
cumplan con la ley y también les solicitaran que 
lean y se adhieran a las normas establecidas en el 
presente Código Ético. La Sociedad no entrará en 
acuerdos de colaboración con las partes que no 
acepten estas condiciones.
La Compañía también se reserva el derecho, en los 
contratos de adoptar las medidas apropiadas (in-
clusive de la terminación del contrato), en los casos 
en los que la contraparte viole las disposiciones de 
la ley o de este Código en la realización de activi-
dades en nombre de la compañía.
Al mismo tiempo, la Compañía exige a sus asocia-
dos y consultores que adopten las mismas reglas 
de conducta, en relación tanto con Recordati como 
con terceras partes, durante el período en el que 
trabajen con Recordati. 

7. Relaciones con proveedores 
La elección de proveedores y la compra de bienes y 
servicios se realizarán por las funciones específicas 
de dicha empresa sobre la base de una evaluación 
objetiva de la competencia, la calidad, relación ca-
lidad-precio, precio e integridad. 

8. Relaciones con la prensa y otros medios de comunicación 
Recordati tiene personal específico para manejar 
las relaciones con los medios de comunicación de 
una manera completa y uniforme, de conformidad 
con las normas de la empresa.
Los trabajadores deben abstenerse de emitir decla-
raciones o entrevistas o en todo caso de la filtración 
de información a los representantes de la prensa u 
otros medios de comunicación y a terceros.

9. Relaciones con trabajadores de los Servicios de Salud 
Los trabajadores de Recordati deben asegurarse 
de que su conducta se ajusta a los códigos de sus 
respectivas asociaciones nacionales farmacéuticas 
(por ejemplo Farmaindustria en España) y con cual-
quier otra normativa específica que la Compañía 
pueda adoptar en este sentido. 

10. Gestión de Recursos Humanos 
La gestión de recursos humanos se basa en los si-
guientes principios fundamentales:
• ofrecer igualdad de oportunidades laborales sin 
discriminación por motivos de raza, sexo, edad, 
orientación sexual, discapacidad física o mental, 
nacionalidad, fe, política o pertenencia a un sindi-
cato;
• asegurar que todos sean tratados de manera ju-
sta y de acuerdo a su valía;
• promover y consolidar una cultura de seguridad 
en el lugar de trabajo y trabajar para preservar la 
salud y seguridad de los trabajadores, tanto desde 
el punto de vista mental como físico, sobre todo a 

través de medidas preventivas;
• garantizar que se respeta la privacidad de los em-
pleados y la protección de sus derechos al trabajo 
sin estar sometido a presiones ilegales.
Por tanto, se debe:
• adoptar criterios basados en el mérito, la expe-
riencia y criterio profesional;
• reclutar, nombrar, pagar y gestionar  a los emple-
ados sin ningún tipo de discriminación;
• crear un entorno de trabajo en el que las carac-
terísticas personales de cada uno de los trabajado-
res no den lugar a la discriminación.
• Asegurar que las personas procedentes de paí-
ses extranjeros tengan en regla sus documentos de 
permiso de residencia y de identificación.
En cumplimiento con los convenios de la Organi-
zación Internacional del Trabajo, la Compañía se 
compromete a:
respetar los derechos humanos fundamentales;
• para evitar la explotación de los niños;
• no utilizar ningún tipo de trabajo forzoso o esclavo. 

Además, la empresa está comprometida a garanti-
zar que  todos sus espacios, oficinas y plantas ten-
gan un ambiente de trabajo saludable, sano y sin 
contaminación alguna.

La Sociedad exige que no haya relaciones labora-
les internas y/o externas, en cualquiera de 
los siguientes supuestos:
• obligar a los trabajadores o mantenerlos en un 
estado de sumisión por medio de violencia, ame-

nazas, engaño, abuso de autoridad, aprovechándo-
se de su inferioridad o situaciones de necesidad o 
cambio de dinero u otras ventajas a los que tienen 
autoridad física o mental sobre los demás;
• Cualquier tipo de acoso incluido el acoso sexual.

11. Falsificación de billetes, dinero, bonos al portador o
     emitidos por gobiernos, timbres y papel con marca de
     agua digital

Está prohibido falsificar, circular (compra y/o ven-
ta) billetes de banco, dinero, bonos al portador y/o  
emitidos por gobiernos, timbres y papel con marca 
de agua digital en el interés de y/o en beneficio de 
las empresas pertenecientes a la Sociedad.
Aquel que reciba, a través de actividades que impli-
quen a  Recordati,  el pago en billetes de banco o 
papel moneda, al portador o en bonos emitidos por 
el gobiernos que sea falsa o que haya sido robado, 
estará obligado a informar a su superior y/o miem-
bro del Comité de Vigilancia, para que pueda repor-
tar el asunto a las autoridades correspondientes. 

12. Prohibición de posesión de material pornográfico
Está absolutamente prohibido tener material por-
nográfico en el recinto, almacenes, dependencias 
de Recordati, o en cualquier otro lugar relacionado 
con Recordati.

13. Regalos y Servicios gratuitos de /a personal de Recordati
Regalos o servicios gratuitos a particulares por 
parte de empleados o trabajadores Recordati están 
sujetos a los límites de las normas de cortesía 
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según la práctica comercial habitual,  la legislación 
local y reglamentos en vigor.
Los empleados o trabajadores de Recordati pueden 
aceptar regalos, servicios gratuitos u otros benefi-
cios únicamente en el caso de que los regalos sean 
de un valor modesto y sólo si no influyen en la im-
parcialidad de su juicio. 

14. Seguridad e Higiene en el Lugar de Trabajo
La compañía se ha comprometido a establecer y 
consolidar una cultura de seguridad, mediante el 
desarrollo de una conciencia de los riesgos y con 
un comportamiento responsable por parte de to-
das las personas cubiertas por el Código y, traba-
jando para preservar la salud y la seguridad de to-
dos los empleados, sobre todo a través de medidas 
preventivas.
Sus actividades se llevan a cabo de conformidad de 
acuerdo con los reglamentos vigentes en materia 
de prevención y protección, mientras siempre se in-
tenta mejorar las condiciones de salud y seguridad 
en el lugar de trabajo.
Para lograrlo, la empresa implementa medidas téc-
nicas y organizativas de la siguiente manera:
• introducción de un sistema de gestión de riesgos 
y de seguridad;
• análisis continuo de los riesgos y los puntos fla-
cos en los procesos y en los recursos humanos que 
deban protegerse;
• adopción de las mejores tecnologías para preve-
nir los riesgos para la seguridad y/o la salud de los 
trabajadores;

• seguimiento y actualización de los métodos de 
trabajo;
• actividades de formación y sensibilización. 

Cada persona deberá prestar la máxima atención 
en el desempeño de sus actividades, cumpliendo 
estrictamente con todas las medidas de seguridad 
y prevención, con objeto de
evitar cualquier posible riesgo para ellos y sus 
compañeros de trabajo y colegas.

15. Protección del Medioambiente 
Recordati considera la protección del medio am-
biente como un factor clave que debe ser fomen-
tada en el enfoque global de negocio y concede 
una gran importancia a la protección del medio 
ambiente y el desarrollo sostenible del territorio 
en el que opera, en consideración de los derechos 
de la comunidad y las generaciones futuras.
Recordati se ha comprometido a mejorar conti-
nuamente el rendimiento medioambiental de sus 
procesos de producción, a tener en cuenta como 
parte de las iniciativas de gestión y de negocios 
operativos, las necesidades ambientales para redu-
cir al mínimo el impacto negativo que sus activi-
dades comerciales tienen sobre el medio ambiente 
y cumplir con todos los requisitos y regulaciones 
legislativas. Por tanto, la compañía presta especial 
atención a:

• la promoción de actividades y procesos lo más 
compatibles posible con el medio ambiente, me-

diante el uso de criterios y tecnologías avanzadas 
en el campo de la protección del medio ambiente, 
la eficiencia energética y el uso sostenible de los 
recursos naturales;
• la evaluación del impacto ambiental de todas las 
actividades y procesos de negocio;
• la colaboración con las partes interesadas, inter-
nas (empleados) y (por ejemplo, instituciones) ex-
ternos, para optimizar la gestión de los problemas 
ambientales;
• la búsqueda de normativas de protección am-
biental a través de la implementación de sistemas 
de gestión y seguimiento adecuados.

Recordati estimula y anima a sus empleados a par-
ticipar activamente en la aplicación de estos prin-
cipios a través de la difusión de la información y de 
cursos de formación y, espera que sus empleados 
desempeñen un papel activo en la aplicación de 
estos principios en su trabajo. Además, es su obli-
gación cumplir con las normas y procedimientos 
relativos al medio ambiente y comunicarán rápida-
mente cualquier deficiencia o falta de cumplimien-
to con los reglamentos aplicables. 

16. Uso de equipos de la compañia, herramientas e 
instalaciones, en particular con las herramientas informáticas  

Todo el personal está obligado a trabajar con di-
ligencia para proteger los activos corporativos, a 
través de una conducta responsable y el cumpli-
miento de los procedimientos operativos diseña-
dos para su uso.

Para lograr esto, cada persona afectada es respon-
sable del cuidado, conservación y defensa de los 
bienes y recursos de la empresa de los que son 
responsables en el curso de su trabajo y deben 
utilizarlos de manera adecuada a los interés de la 
Compañía, proveyendo cualquier uso indebido de 
los mismos. Está expresamente prohibido utilizar 
activos de la empresa para uso personales, cuestio-
nes distintas a su uso o hechos contrarios a la ley y 
también para cometer crímenes o delitos, fomentar 
el odio racial, la violencia, los actos de discrimi-
nación y/o la violación de los derechos humanos 
normales.
En lo que respecta herramientas de IT en particular, 
se prohíbe expresamente  participar en cualquier 
conducta que pudiera dañar, afectar, causar, dete-
riorar o destruir los sistemas de IT o de transmisión 
de datos, programas informáticos de la empresa o 
de terceros y también a interceptar ilegalmente o 
interrumpir transmisiones de datos. También está 
prohibido romper de forma abusiva cualquiera de 
los sistemas informáticos protegidos por medidas 
de seguridad y procurar o divulgar contraseñas de 
acceso a los sistemas de IT o de transmisión de 
datos.
Para lograr esto, los empleados están obligados a 
acceder únicamente a los recursos de IT para los 
que tengan autorización, a guardar sus credencia-
les y contraseñas de acceso  corporativas, utilizando 
métodos que impidan un fácil descubrimiento y un 
uso indebido y a cumplir con las políticas internas 
relativas a las medidas anti-intrusión y antivirus.
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17. Ingresos y Pagos 
La Sociedad desarrolla su negocio en pleno cum-
plimiento con la legislación contra el blanqueo de 
capitales siguiendo las directrices emitidas por las 
autoridades competentes.
Para lograr esto, los empleados deben cumplir en 
su trabajo con las directivas corporativas, procedi-
mientos y protocolos y, en cualquier caso, evitar la 
realización de transacciones sospechosas, y operar 
de manera adecuada y transparente. Más específi-
camente, se harán esfuerzos para verificar de ante-
mano la información disponible sobre terceras par-
tes  comerciales, proveedores, asesores, corredores, 
agentes y así sucesivamente, con el fin de determi-
nar si sus actividades son respetables y legítimas. 
También se harán esfuerzos para operar de mane-
ra que evite la participación en transacciones que  
puedan, potencialmente, favorecer el blanqueo de 
dinero procedente de actividades ilícitas o crimina-
les actuando en pleno cumplimiento de las leyes 
contra el blanqueo de capitales. 
Con el fin de evitar hacer o recibir pagos ilegales o 
acciones similares, los empleados y todas sus ne-
gociaciones deben cumplir con los siguientes prin-
cipios relativos a la documentación y registro de 
las transacciones:
• ninguno de los pagos y otras transferencias he-
chas a, o por la Sociedad pueden hacerse  en efec-
tivo, ni puede al portador a través de libretas de 
ahorros y los medios de pago similares;
• todos los pagos y otras transferencias hechas a, 
o por la Compañía deben estar registrados debi-

damente en los libros de la Sociedad y en los regi-
stros contables obligatorios;
• todos los pagos deben hacerse sólo a los desti-
natarios y para las actividades especificadas en los 
contratos a través de las personas responsables de 
dichos departamentos de la Compañía;
• no habrá entradas falsas, incompletas o engaño-
sas, ni fondos secretos o no registrados, ni se pue-
den depositar fondos en cuentas personales no 
que estén a nombre de la Sociedad;
• no se hará uso alguno con fondos o recursos no 
autorizados de la empresa. 

18. Protección Industrial y Protección de los Derechos de la 
Propiedad e Intelectual 

Recordati sigue una política de legalidad y tran-
sparencia en su conducta en cada área de sus ac-
tividades. Condena todas las formas posibles de 
acción perjudicial para la libertad de industria o 
comercio y también todas las formas posibles de 
fraude, falsificación o apropiación indebida de los 
derechos de propiedad industrial e intelectual. Se 
pide a todos los que trabajan en los intereses de la 
compañía que cumplan con las regulaciones de la 
compañía, procedimientos y protocolos diseñados 
para proteger tanto a los instrumentos y autenti-
ficaciones, certificaciones o reconocimientos, para 
proteger la industria y el comercio en relación a los 
derechos de autor.

Los derechos de propiedad industrial e intelectual 
(es decir, las patentes, las marcas de identificación 

de marcas, secretos comerciales resultantes de de-
scubrimientos e invenciones desarrolladas durante 
la actividad de trabajo) pertenecen a Recordati, que 
mantendrá su derecho a utilizarlos como y cuando 
lo considere conveniente, de conformidad con la 
legislación y los reglamentos vigentes.
La propiedad de los derechos de propiedad indu-
strial e intelectual inherentes a estos activos se ex-
tiende a diseños, sistemas, procedimientos, meto-
dologías, estudios, informes, publicaciones y todas 
las demás actividades que se realizan dentro y en 
el interés de la Sociedad. 

Recordati se compromete a proteger sus propios 
derechos de propiedad intelectual y a no utilizar 
los bienes y activos/derechos protegidos de los 
demás.

Más específicamente, y a modo de ejemplo, pero sin 
limitarse a estos, está prohibido lo siguiente: 

 (i) falsificar, alterar o utilizar marcas o
  marcas de identificación, patentes, 
  modelos y dibujos pertenecientes a terceros; 
 (ii) introducir en el país y / o vender
  productos con símbolos falsos o engañosos; 
 (iii) la fabricación y comercialización de
  bienes producidos por apropiación indebida
  de los derechos de propiedad intelectual;
 (iv) prevenir o perjudicar la actividad industrial o
  comercial mediante el uso de la violencia
  contra la propiedad o a través de medios
  fraudulentos; 

 (v) vender o distribuir en otro merca-
  do nacional o extranjero, productos fal-
  sificados o alterados industrialmente o
  nombres, marcas o signos identificados, 
  que provoquen un daño a la industria
  nacional; 
 (vi) entregar a un comprador un bien en lugar
  de otro, o un bien que por su origen,  calidad
  o cantidad difiera de la declarada o acordada; 
 (vii) vender productos alimenticios que no
  sean los genuinos como si fueran auténticos 
 (viii) difundir, sin autorización, a través de
  redes de comunicación de cualquier tipo, 
  la propiedad intelectual - o partes de ella – que
  estén protegidas por patente o derechos de
  autor; 
 (ix) duplicar, reproducir, transmitir y/o difun-
  dir la propiedad intelectual en público de
  una manera abusiva, esto es, sin haber ob-
  tenido el consentimiento necesario o la
  transferencia de derechos por parte del
  dueño de la propiedad (por ejemplo,
  el uso de música o imágenes de terceros
  para usos publicitarios, etc.).

19. Competencia 
Recordati considera la competencia un activo que 
debe protegerse y promueve el cumplimiento de 
la ley relativa a la protección de un mercado libre.
Los acuerdos entre empresas y todas las situacio-
nes que pueden falsear la competencia y en los 
acuerdos particulares que contienen cláusulas de 
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exclusividad, las limitaciones de las restricciones 
de precios y territoriales están sujetos a la legisla-
ción antimonopolio.
El asesoramiento de los expertos legales debe ser 
solicitado con antelación en todos los casos en los 
que exista un conflicto potencial con las leyes an-
timonopolio.

Los acuerdos formales e informales entre las em-
presas y toda situación que pueden distorsionar la 
competencia y en los acuerdos particulares que 
contengan cláusulas de exclusividad, las limitacio-
nes en materia de restricciones de precios y terri-
toriales, condiciones de venta, información comer-
cial y financiera confidencial, información sobre la 
comercialización y los productos y las ofertas de 
contrato están sujetos a la legislación y leyes di-
señadas para proteger la competencia desleal.

D.  SANCIONES 

Todas estas reglas forman parte de las condiciones que 
regulan las relaciones de trabajo dentro de las empre-
sas del Grupo: las normas establecidas en el Código 
de Ética rigen la conducta que los empleados están 
obligados a observar, en virtud de las leyes civiles y 
las leyes penales vigentes, así como las obligaciones 
previstas por los convenios colectivos de trabajo.
Cualquier violación de este Código deberá dar lugar a 
la aplicación de sanciones de acuerdo con el régimen 

de disciplina en vigor de la empresa.
Las medidas disciplinarias se impondrían en pleno cum-
plimiento con la ley y los convenios colectivos nacionales.
El incumplimiento de las normas contenidas este Có-
digo, puede implicar la terminación del contrato de 
trabajo con terceros, sobre la base de una disposición 
explícita expuesta en los contratos.

E.  CONTROLES
 
El sistema de control interno debe estar diseñado para 
adoptar instrumentos y metodologías que permitan re-
ducir los riesgos para la empresa, con el fin de obtener 
garantía del cumplimiento no sólo de la ley, sino tam-
bién de las directivas y normas internas.
Los programas de formación corporativos entran dentro 
de este marco, y deben cubrir el contenido del Código 
Ético, el cual se pone a disposición de todos los trabaja-
dores de la empresa.
La dirección debe asegurarse constantemente de que su 
conducta cumple con el contenido del Código y, si es ne-
cesario, implementará programas de vigilancia especiales. 

F.  APROBACIÓN, EFICACIA DEL CÓDIGO
Y ENMIENDAS 

Este Código fue aprobado, por una resolución del 
Consejo de Administración de Recordati S.p.A. y en re-

soluciones posteriores aprobadas por los órganos de 
gobierno de cada empresa miembro del Grupo Recor-
dati, con efecto inmediato.
Todas las actualizaciones, modificaciones o amplia-
ciones al Código deben ser aprobados por el Consejo 
de Administración de Recordati S.p.A. y con las resolu-
ciones posteriores a adoptar por cada empresa miem-
bro del Grupo Recordati.
Se hará entrega de una copia de este Código y está 
disponible para su consulta electrónica en la página 
web de la compañía (www.recordati.com) así como en 
formato impreso en las oficinas de la Compañía.

G.  APLICACIÓN DEL CÓDIGO 

Este Código de conducta será puesto en marcha en 
todas las empresas del Grupo Recordati.
La responsabilidad de la aplicación recae en el Con-
sejo de Administración de cada compañía subsidiaria 
individual. •D.

E.

F.

G.

En caso de duda o para notificaciones,
solicite consejo a su supervisor o póngase en contacto con el

Departamento de Auditoría Interna Corporativa
Por correo electrónico: Ethics-Advice@recordati.com

O por correo ordinario:
Recordati S.p.A. - Corporate Internal Audit Department

Via Matteo Civitali - 20148 Milán (Italia)

CÓDIGO ÉTICO DE RECORDATI
Aprobado por la junta directiva

de Recordati S.p.A.
el 12 de Diciembre de 2002

(modificado el 29 de Julio 2015 )
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