MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS NORMATIVOS, ÉTICOS Y DELICTIVOS DE LA EMPRESA
“SAMTACK S.L.”

Actualización aprobada por los Administradores Solidarios de la empresa en su
sesión de fecha 21/06/19
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FINALIDAD DEL PRESENTE MANUAL
La finalidad de este manual es establecer un programa de cumplimiento
normativo, como herramienta de organización y gestión empresarial, para
establecer las políticas de control de riesgos normativos que emergen de la propia
estructura organizativa de la empresa. Consiste, básicamente, en una serie de
normas y procedimientos que permiten tanto identificar y prevenir
adecuadamente los riesgos normativos como investigar y sancionar posibles
comportamientos ilícitos.
Se trata pues, de establecer y consolidar una cultura corporativa de respeto a los
valores éticos y a las normas jurídicas, abarcando estas últimas las disposiciones
normativas estatales y comunitarias, los convenios internacionales firmados y
ratificados por los estados, y las recomendaciones, circulares, guías, estándares y
directrices dictadas por los organismos nacionales e internacionales.
De esta manera, como señalan la Circular 1/2016 de la fiscalía general del Estado y
la une 19601/2017, los modelos de organización y gestión no tienen por objetivo
evitar la sanción penal de la empresa, de forma que su mera existencia suponga
una especie de seguro frente a eventuales acciones penales, sino promover una
cultura ética corporativa que sea adecuada para influir significativamente en la
eliminación o, al menos, en la reducción del riesgo de comisión de
comportamientos delictivos o ilícitos. También la jurisprudencia del Tribunal
supremo pone de relieve este hecho (STS 154/2016 de 29 de febrero, 221/2016 de
16 de marzo, entre otras).
Sin perjuicio de lo anterior, resulta indudable que la disponibilidad de un buen
modelo de organización y gestión para el control de riesgos normativos, tiene
consecuencias indudables de cara a las posibles responsabilidades penales en las
que pudiera incurrir la persona jurídica por conductas delictivas de sus
administradores, directivos y empleados.
Por todo ello, es por lo que se realiza, y se implementa en la empresa, el presente
manual de cumplimiento normativo actualizado que sustituye a las anteriores
versiones.
***
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1. ÁMBITO OBJETIVO Y SUBJETIVO DEL MANUAL.
1.1. Ámbito objetivo e identificación de la empresa
La mercantil que realiza las labores de implantación del presente modelo ético
corporativo y preventivo de responsabilidad penal de la persona jurídica, es la
empresa “SAMTACK, S.L.”, provista de N.I.F. B-60529476, y domiciliada en C/
Cerámica, nº 3 de 08292-ESPARRAGUERA.
1.2. Ámbito subjetivo
Se establece expresamente que el presente Manual, será de aplicación a empleados
dependientes y trabajadores, tanto de la empresa ahora estudiada, así como a sus
administradores y directivos.
También será de aplicación para clientes, proveedores y socios de negocio, y
demás entidades y personas físicas que mantengan relación con “SAMTACK S.L.”,
en aquello que les pueda afectar.
2. INTRODUCCIÓN Y DEFINICIÓN DEL MODELO DE CULTURA ÉTICA
CORPORATIVA Y DE PREVENCIÓN DELICTIVA. PRETENSIONES DE
CUMPLIMIENTO NORMATIVO.
El programa de cumplimiento normativo y preventivo de delitos que va a
implantarse por parte de la empresa, tiene como función específica establecer y
consolidar un modelo de cultura ética en la empresa así como dar cumplimiento a
las previsiones legales establecidas el art. 31 bis del actual Código Penal (Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre; en adelante CP), según la última redacción
recogida por dicho cuerpo legal, tras la reforma operada por la Ley Orgánica
1/2015, de 30 de marzo, de modificación del CP, con vistas a consolidar y
potenciar una ética empresarial intachable y de excelencia, que contribuya a
exonerar a la persona jurídica de las eventuales responsabilidades delictivas
derivadas de las actuaciones de su personal.
El Modelo que va a implantarse tiene pues la vocación de cumplir, estricta y
formalmente, con dicho aspecto ético así como con la legalidad penal y sectorial
vigente, dejando ya patente en este momento, la voluntad expresa de la empresa
de atender a esos objetivos a través de un órgano específico encargado de velar
por el cumplimiento de este modelo organizativo. Su definición y desarrollo se
realizará en el apartado correspondiente.
El Modelo Organizativo que va a implantarse, considera además de las
irregularidades que van en contra del código ético y del programa de
cumplimiento normativo instaurado, los delitos de la parte especial del CP que
pueden ser cometidos por las personas físicas a las que hace referencia el art. 31
bis, identificando todos los riesgos detectados en los distintos departamentos de la
empresa y en sus procesos productivos.
No obstante ello, dado el objeto social de la empresa y sus propias circunstancias
fácticas, se pone énfasis en la dificultad que entraña una previsibilidad total
delictiva, pues el conjunto de situaciones y de relaciones interpersonales
imaginables es prácticamente ilimitado. Por lo demás, si bien el CP establece en su
art. 31 bis. 2. un desglose más o menos detallado de las acciones y elementos que
exoneran, o en su caso, atenúan, la responsabilidad penal de las empresas, dicho
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desglose presenta un carácter eminentemente general al introducir grandes
principios programáticos, pero sin una matización concreta e individualizada del
contenido de dichos elementos, dada la ausencia de normativa de desarrollo o
acompañamiento.
A la vista de esa realidad, el desarrollo continuo y la actualización permanente que
se realizará de este Modelo Organizativo, tiene como misión paliar dichas
carencias, así como incorporar en el mismo, tanto los cambios naturales que se
produzcan en la empresa (con especial afectación a los aspectos éticos y sociales
que conlleven), como aquellos susceptibles de generar nuevos riesgos delictivos.
También se tomará en consideración para su actualización, la doctrina
jurisprudencial que vaya perfilando el Tribunal Supremo en el desarrollo de la
institución.
3. PARTE PREVENTIVA.
3.1. Código ético y políticas de empresa
3.1.1. Definición y finalidad del presente Código Ético
El “Código Ético” de “SAMTACK, S.L.”, identifica y desarrolla los principios
éticos en los que se basa la actividad de la empresa, describiendo las conductas
a promover y los comportamientos a evitar.
El código ético constituye el instrumento normativo de mayor rango en la
estructura normativa de la empresa. Representa el compromiso de “SAMTACK,
S.L.” con el cumplimiento de las leyes y de los valores éticos definidos. Pretende
así, consolidar una cultura ética corporativa de máxima calidad y exigencia.
3.1.2. Alcance objetivo y subjetivo del Código Ético y del sistema de
cumplimiento normativo implementado
El código ético será aplicable a todas las actividades desarrolladas por la empresa
cualquiera que sea su ámbito territorial de actuación.
De esta manera, resulta de lo más deseable establecer pautas de actuación, leales y
correctas, para dotar a la empresa del prestigio y excelencia que merece.
Con ello se pretende, no solo la observación de la normativa legal aplicable a la
actividad de la empresa, sino el respeto a los principios de transparencia,
corrección, rigurosidad y seriedad, exigibles a toda persona jurídica que opere en
el mercado. Entre aquélla normativa, destacamos: Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital; Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica
el Código de Comercio; Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo; Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE; Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal.
Aunque el presente código ético pueda presentar principios y consignas de
carácter general, establece sin embargo normas de actuaciones precisas, tendentes
a implantar la referida cultura ética corporativa, así como a prevenir la aparición
de delitos concretos en atención a la actividad que desarrolla la empresa.
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Como se ha dicho, y se insiste ahora, se extiende a todo el personal de la empresa;
empleados, dependientes, trabajadores, cargos directivos, e incluso a los
administradores de la empresa y órganos de control (al propio Consejo de
Supervisión del Modelo Preventivo de Delitos, según luego se definirá).
A ser posible, se extenderá, a proveedores, distribuidores, socios de negocio y
clientes de la empresa, en las relaciones comerciales que puedan mantener, en
todo aquello que les pueda afectar.
3.1.3 Principios Generales
3.1.3.1. Cumplimiento del Código
Los administradores solidarios, o en su caso, los miembros del consejo de
administración de la empresa, se comprometen a cumplir y hacer cumplir a todos
los trabajadores, dependientes, empleados y socios de negocio de la empresa, el
presente código ético con la finalidad de lograr una cultura ética corporativa de
máxima exigencia y corrección.
3.1.3.2. Objetividad, imparcialidad y transparencia
La actuación de los administradores solidarios, o en su caso, del consejo de
administración como institución, o de cada uno de sus integrantes, se regirán por
los principios de objetividad, imparcialidad, lealtad y transparencia en sus
decisiones.
La empresa se compromete a llevar una política contable, fiscal, financiera y
tributaria, acorde con los principios rectores establecidos en la legislación vigente
y, más concretamente en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y
Reglamentos vinculados.
3.1.3.3. Autonomía e independencia
Los administradores solidarios, o en su caso, los miembros del consejo de
administración, estarán dotados de autonomía e independencia. En el
cumplimiento del presente código ético obrarán según las fórmulas de decisión
consignadas en los estatutos de la sociedad y en las leyes. En caso de conflicto de
intereses, sean directos o indirectos, se abstendrán de actuar y pondrán en
conocimiento del resto de administradores, o en su caso, del consejo de
administración, tal circunstancia, antes que dicho órgano tome cualquier decisión
al respecto.
Al igual que los administradores, todos los empleados de la empresa, sea cual sea
el régimen administrativo o laboral que les una con la compañía, quedan obligados
a evitar situaciones que puedan generar cualquier conflicto de intereses
comerciales o mercantiles con la empresa.
Con la intención de evitar eventuales conflictos de intereses, la empresa solicitará
a sus trabajadores en el momento del ingreso, una declaración jurada con el
compromiso expreso de observar un comportamiento que no perjudique de forma
alguna las expectativas de empresa, de sus terceros contratantes y del resto de sus
colaboradores.
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3.1.3.4. Prácticas competitivas en el mercado
En la contratación de clientes, proveedores, y profesionales de todo tipo, regirán
las normas éticas profesionales y códigos deontológicos que sean menester
observar en cada caso. De esta manera, las relaciones que se susciten, se guiarán
por los estándares mercantiles de corrección, profesionalidad, transparencia y
lealtad, debiendo quedar proscritos todo tipo de tratos, relaciones o
comportamientos oscurantistas y controvertidos, indeseables desde la óptica
profesional y mercantil.
La empresa será libre para elegir dichos clientes y proveedores teniendo en cuenta
sus legítimas aspiraciones sociales y comerciales, pero sin dejar de atender a la
seriedad, competencia y calidad en el servicio que puedan ofrecerles, así como a la
corrección en las relaciones personales, profesionales y mercantiles que se
entablen en cada momento.
Para la contratación de proveedores y la elección de clientes, se atenderá a su
correcto proceder, buenas prácticas mercantiles y buena fe comercial y
empresarial.
3.1.3.5. Compromiso social y medio ambiental
La empresa promocionará específicas políticas en materia medioambiental.
Prestará especial atención a la legislación vigente en dicha materia, y más en
concreto, en la siguiente normativa: Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se
modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental;
Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los anexos I,
II y V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia
de medio ambiente; Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes
en materia de medio ambiente; Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación;
Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados; Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero,
por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por
carretera en territorio español; ADR: acuerdo europeo sobre el transporte
internacional de mercancías peligrosas por carretera, celebrado en Ginebra, el 30
diciembre 1957 y sus sucesivas versiones enmendadas.
3.1.3.6. Órgano de supervisión y control del código ético y modelo instaurado
La empresa dispondrá de un órgano de dirección autónomo encargado del control
y vigilancia de eventuales acciones irregulares de la compañía, que se denominará,
“Consejo de Supervisión del Modelo Preventivo de Delitos” (en adelante CSMPD),
Se le otorgarán funciones directivas, organizadoras, supervisoras, correctoras y
sancionadoras en su ámbito de actuación. Gozará de total independencia y
autonomía en el desarrollo de sus funciones.
El abogado asesor es el encargado de aconsejar en todo momento al CSMPD. Tiene
encomendada la labor de dirección de los trabajos de investigación y análisis de las
tipologías delictivas. Presentará al CSMPD las conclusiones de esos trabajos y,
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finalmente, propondrá las actuaciones pertinentes, tanto en el marco legal como en
el sancionador.
3.1.3.7. Confidencialidad
Todo personal de la empresa, cualquiera que sea su rango y función, se regirá en
todo momento por el principio de confidencialidad en el tratamiento de la
información reservada obtenida en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, se
abstendrá de utilizarla para fines espurios, arbitrarios o en interés propio.
En todo caso, los administradores y directivos de la empresa, garantizarán la
confidencialidad de los datos personales de sus trabajadores, dándoles el
tratamiento y reserva que establece el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, utilizándolos únicamente para los fines laborales y
profesionales para los que fueron registrados.
De la misma manera, la información reservada que pueda conocer cualquier
trabajador de la empresa, deberá ser tratada con la máxima discreción y cautela,
ajustándose en todo momento su actuación, a las estipulaciones que establezca la
normativa arriba citada.
Dicha corrección y cautela, deberá también aplicarse a los tratos y relaciones que
se puedan establecer con empresas de la competencia; la exigencia deberá
extenderse igualmente a clientes y proveedores de la compañía.
Cualquier trabajador, vinculado a la empresa, conocedor de datos sensibles y
amparados por el Reglamento Europeo antes señalado, deberá comunicarlo
fehacientemente y de manera inmediata a los administradores de la empresa y
éstos al presidente del CSMPD. En todo caso, el trabajador se abstendrá de utilizar
o trasladar tales datos a terceras personas.
El CSMPD, tras su análisis, notificará a los administradores el procedimiento
correcto a seguir y éstos lo trasladarán al trabajador afectado.
A todos aquellos clientes y proveedores que puedan tener conocimiento de datos
protegidos de trabajadores de la empresa, se les requerirá para que procedan de
conformidad a lo indicado en el Reglamento (UE) arriba citado. Los
administradores les comunicarán tal circunstancia de inmediato, y de forma
fehaciente, requiriéndoles a fin de que cursen la oportuna baja en sus registros
internos.
“SAMTACK S.L.”, actuará de la misma manera respecto de los datos protegidos que
pudiera poseer de sus clientes y proveedores.
3.1.4. Compromisos de conducta y prácticas responsables
3.1.4.1. Competencia y capacidad
Los administradores solidarios, o en su caso, los miembros del consejo de
administración, deberán en todo momento estar dotados de los conocimientos y
capacidades necesarios para llevar a cabo sus funciones de dirección de forma
competente y adecuada. Por ello deberán ostentar la formación técnica necesaria
para desarrollar sus cometidos según la naturaleza, complejidad e importancia de
las funciones a realizar.
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3.1.4.2. Inmediatez en las actuaciones
Los administradores solidarios, o en su caso, los miembros del consejo de
administración, llevarán a cabo las funciones que les son propias según la
inmediatez y celeridad que requieran sus actuaciones y decisiones. Atenderán por
tanto a razones de urgencia, preferencia y concreción en el desempeño de sus
actividades sociales.
3.1.4.3. Actuación ante los riesgos
El CSMPD, identificará los riesgos y puntos críticos o controvertidos que puedan
presentar la operatividad de la empresa, todo ello con la finalidad de garantizar
las acciones correctivas y las correspondientes respuestas ante la efectiva
producción de tales contingencias. De esta manera, se encargará de implementar
en la compañía los protocolos y sistemas de control internos necesarios para
permitir la eficacia, funcionalidad y operatividad de la empresa.
Los administradores, manifiestan su conformidad con las funciones asumidas por
el CSMPD y, de modo expreso, declaran su intención de cumplir las labores de
supervisión, vigilancia y control, que incorpora el presente modelo organizativo.
Tales sistemas de control interno deberán ser específicos para los distintos
campos o sectores de riesgo que puedan comportar responsabilidad de la empresa
en todo tipo de ámbitos, y especialmente en los labores, civiles y penales. De esta
manera, dichos sistemas de control comprenderán los modelos de prevención de
riesgos en los campos susceptibles de responsabilidad corporativa, que se
inscribirán en los protocolos de actuación para su evitación, y los sistemas de
respuesta adecuada de la empresa en caso de su efectiva materialización.
3.1.4.4. Contratación y promoción
La empresa tiene como principal función social conseguir y mantener un grupo
humano homogéneo y cualificado que posibilite la consecución de los fines
mercantiles propuestos, de forma correcta y satisfactoria. Por ello, en el proceso de
ingreso y promoción en la empresa regirán los principios de mérito, competencia,
e igualdad de oportunidades, sin que se admitan discriminaciones de ningún tipo
por razones de sexo, edad, raza, etnia, religión, ideología, creencias, nacionalidad,
orientación o identidad sexual, enfermedad o discapacidad.
La empresa garantizará también un sistema transparente de recompensas,
ascensos, responsabilidades y participación en su actividad social, totalmente
transparente y sin la más mínima arbitrariedad.
3.1.4.5. Formación y capacitación
La empresa velará en todo momento porque su personal, ya sea al inicio de sus
relaciones laborales o durante su desarrollo, reciba en todo caso la información y
formación específica necesaria para desempeñar de forma segura y adecuada los
cometidos que le son propios. El sistema de formación será continuado y se
amoldará a las nuevas coyunturas sociales e innovaciones técnicas que se vayan
produciendo en la empresa.
La empresa asignará al sistema de formación e información a los trabajadores los
recursos económicos necesarios de forma eficaz y productiva.
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3.1.4.6. Relaciones humanas
La empresa fomentará en todo momento un régimen de relaciones personales
educado, leal y profesional, evitando manifestaciones y comportamientos
incorrectos y despectivos entre sus miembros. No se tolerarán actitudes ni
conductas que atenten contra la dignidad, el honor o la propia autoestima,
personal o profesional de sus trabajadores y del resto de personal vinculado a la
empresa.
3.1.4.7. Relaciones de la empresa; administradores, directivos y empleados
con autoridades y funcionarios
En materia de contratación y relaciones personales mantenidas por el personal de
la empresa con autoridades y funcionarios, se observarán los principios de
respeto, transparencia, lealtad y excelencia, contenidos en los apartados
anteriores.
3.1.4.8. Lugar de trabajo
La empresa garantizará un entorno físico seguro y saludable a todos los
trabajadores, tomando las medidas de adecuación oportunas según la realidad de
cada uno de sus distintos departamentos.
3.1.4.9. Uso eficiente de bienes, servicios y tecnologías de la empresa, para
fines exclusivamente empresariales
Todo activo material de la empresa, deberá ser utilizado de forma responsable y
sostenible para los fines exclusivos que le son propios, siempre y únicamente,
dentro del cumplimiento del objeto social de la empresa.
3.1.4.10. Sobre la aceptación y el ofrecimiento de regalos, dádivas, beneficios
y atenciones
Todo personal vinculado a la empresa, en el ejercicio de sus funciones legales o
estatutarias, se abstendrá de recibir, solicitar o aceptar regalos, dádivas, beneficios
o ventajas de ningún tipo que tengan como objetivo una contraprestación
comercial o mercantil, todo ello de acuerdo con la forma estipulada en los
protocolos específicos de la compañía.
Las mismas medidas de control, serán de aplicación en el caso de pagos de
facilitación o agilización de trámites.
3.1.4.11. Protección de la propiedad intelectual e industrial
La empresa se compromete a un respeto escrupuloso de cualquier obra, creación o
prestación, del género que sea, que haya generado derechos de propiedad
intelectual, si no cuenta con la autorización de los titulares de los correspondientes
derechos, o de sus cesionarios. En sus protocolos de combate, establecerá las
pautas que deberá seguir todo el personal de la empresa para respetar los
derechos ahora tratados.
Ello será igualmente aplicable a los objetos, procedimientos y signos distintivos,
sometidos a protección de la propiedad industrial, o que se encuentren registrados
en la oficina de patentes y marcas.
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3.1.4.12. Auditorías periódicas
La mercantil renueva su compromiso (así lo viene haciendo históricamente) de
continuar con el sistema de auditorías de periodicidad anual.
3.1.4.13. Procedimientos de diligencia debida
En los casos de relación comercial con terceras empresas que impliquen
transacciones económicas de cualquier tipo, se solicitará la correspondiente
información y documentación fiscal acreditativa de la seriedad empresarial de
dicha compañía. En los protocolos preventivos se establecerán las pautas y
requisitos para la observancia de dicha diligencia debida.
En el transporte y manipulación de la mercancía (debido a su naturaleza peligrosa)
se observará un estricto control y seguimiento de las condiciones a las que hace
referencia la legislación especial, arriba reseñada, y que objeto de desarrollo
pormenorizado en el protocolo que resulta de aplicación.
3.1.4.14. Canales de denuncia e investigaciones internas
La empresa facilita un canal de denuncias a fin de que, cualquier directivo,
empleado, trabajador o dependiente de la plantilla de la empresa, que tenga
conocimiento de alguna práctica contraria al código ético, al sistema de
cumplimiento normativo o a la ley, por parte de algún miembro de la empresa,
pueda proceder a su denuncia, del modo y manera que se desarrolla en el punto
4.1. del manual.
Establece también la mercantil, un protocolo de investigaciones internas,
encaminado a la averiguación de posibles irregularidades. Se desarrolla en el
punto 4.1.2. del manual.
3.1.4.15. Formas de publicidad del código ético
Los administradores solidarios de la empresa, o en su caso, en consejo de
administración, comunicarán la existencia de este código ético a la totalidad de la
plantilla mediante el sistema de difusión interno que considere más adecuado.
Asimismo, informará de su existencia al comité de empresa, si en algún momento
existiese, para su propio conocimiento y como canal de difusión complementario
de información para el resto de la plantilla.
3.1.4.16. Observancia legal
Los administradores solidarios, o en su caso, los miembros del consejo de
administración, llevarán a cabo las funciones que les son propias, observando y
respetando en todo momento los postulados y deberes inherentes a los
administradores que la legislación civil, mercantil, laboral, penal y tributaria
establece. En especial, deberán respetar y observar, la siguiente normativa;
especialmente, en la siguiente normativa; Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital;
Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio;
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo; Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE; Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria; Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el
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texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril; Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores; Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social; Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
3.2. LA VALORACIÓN DE RIESGOS
3.2.1. Identificación y análisis de riesgos. Estructura organizativa de la
empresa.
Como ya se ha manifestado en el punto 1.1., la mercantil que realiza las labores de
implantación del presente sistema normativo de cumplimiento, es la empresa
“SAMTACK, S.L.”, provista de N.I.F. B-60529476, radicada y con domicilio social
sito en la C/ Cerámica, nº 3 de 08292-ESPARRAGUERA.
Dicha empresa fue constituida en fecha de 21 de marzo de 1994, bajo la
denominación inicial de “SAMTACK, SOCIEDAD LIMITADA”, mediante Escritura
Pública otorgada ante el Ilustre Notario de Barcelona D. MODESTO VENTURA
BENAGES con número 1268/94 de su protocolo, teniendo como objeto social
actual, según establecen sus propios estatutos, la fabricación de toda clase de colas,
incluidas las sintéticas, termofusibles, gelatinas, barnices y toda clase de productos
auxiliares para la industria del cuero y caucho.
Para el resto de referencias sociales, nos remitimos a la escritura pública
anteriormente expresada.
La empresa no tiene socios de negocio.
La sociedad cuenta en la actualidad con una plantilla directa de 22 trabajadores,
que prestan sus servicios laborales en las instalaciones de la C/ Cerámica nº 3 de
08292-ESPARRAGUERA. La empresa está estructurada básicamente en cinco
departamentos laborales o profesionales; Dirección-Gerencia, Administración,
Producción, Laboratorio y Comercial.
El “Departamento de Dirección- Gerencia” de la empresa, coincide con el órgano
de administración de la compañía, que se recoge y describe en los estatutos
sociales que incorpora la referida escritura notarial de fecha 21 de marzo de 1994.
Así pues, la dirección general de la empresa está encomendada al Consejo de
Administración, y que está constituido por cuatro miembros; un presidente, un
secretario y dos vocales, que desempeñan sus funciones según las especificaciones
de los Estatutos Sociales y normativa legal aplicable. Tales cargos son actualmente
desempeñados por:
- Presidente: D. EUDALD MAS BORSOT
- Secretario: D. EUDALD MAS ORTAS
- Vocal: D. ALBERT MAS ORTAS
- Vocal: D. GEMMA MAS ORTAS
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El referido órgano es el encargado de tomar todas las decisiones trascendentales
de “SAMTACK, S.L”. El Consejo de Administración, como órgano supremo de
dirección, se encarga de las siguientes tareas:
•
•
•
•

Dirección estratégica de la empresa.
Políticas de planificación, organización, gestión y control social de la
mercantil.
Elaboración y desarrollo de los planes a largo plazo
Mando y autoridad sobre el resto de departamentos de la empresa.

El Consejo de Administración lleva a cabo las funciones de dirección y
administración según las estipulaciones recogidas en los estatutos sociales y según
lo establecido en el resto de normativa vigente. Se reúne esporádicamente, sin
ningún orden del día preestablecido, y trata de todos los temas de interés de rango
general de la empresa, en sus distintos ámbitos de operación.
Hay que resaltar que, tanto por su configuración típica como por las verdaderas
posibilidades de actuación, el riesgo de producción de la mayor parte de los
eventuales delitos que pueden producirse dentro del ámbito de la empresa,
corresponde a posibles acciones realizadas por sus administradores.
El “Departamento de Administración” tiene como responsable directo a Dña.
GEMMA MAS ORTAS, que tiene a su cargo cuatro trabajadores. Este departamento
tiene encomendadas las siguientes tareas o procesos empresariales concretos:
1.- Proceso de Gestión Comercial de la empresa, una vez los clientes y
proveedores han sido captados por la dirección de la empresa, o por parte de los
tres comerciales de la misma (Dña. GEMA MARTÍNEZ GAMARRA, JORDI GONZÁLEZ
LÓPEZ y D. JUAN JOSÉ BERNAT COVES), el departamento se encarga de las
siguientes tareas;
•
•
•
•

Registro inicial de dichas contrataciones como clientes o proveedores,
según los casos.
Registro de entradas y salidas de productos.
Comunicaciones con los clientes y proveedores acerca de vicisitudes del
servicio.
Tratamiento con los mismos para las sucesivas contrataciones de servicios
específicos.

Los referidos procesos y tareas son realizados de forma conjunta, e
individualizada, por cada uno de los cuatro miembros del departamento, bajo la
supervisión de D. GEMMA MAS ORTAS, estando todos capacitados para realizar
dichas labores de forma indistinta.
2.- Proceso de Contabilidad, consistente en la llevanza de todas las labores
asociadas a la anotación de asientos en los libros de caja de la empresa;
•
•
•

Emisión y registro de facturas de clientes y proveedores.
Realización de hojas de Excel con todo tipo de anotaciones contables.
Realización del Libro Diario, libro Mayor, Libro de Inventarios y Balances, y
Libro Fiscal de Registro de Operaciones.

La confección de los modelos fiscales de tributación, tales como Impuesto de
sociedades, IVA, declaraciones de retenciones a profesionales y trabajadores, son
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realizados físicamente por la asesoría económica que posteriormente se referirá.
3.- Proceso de Gestión Burocrática y de oficina de la empresa, como son;
•
•
•

Comunicación y atención al cliente.
Gestión de transportes de productos
Logística.

La empresa tiene externalizados determinados servicios de gestión a empresas
especializadas que realizan las siguientes labores de soporte, relacionados con la
administración general de la empresa:
•

•
•

•

La gestoría “UNIGEST, S.A.L.” realiza los siguientes servicios laborales;
confección de nóminas y seguros sociales de la plantilla de la empresa;
tramitación de despidos; formalización de contratos laborales; relaciones
con las administraciones públicas; gestión de permisos, vacaciones, horas
extraordinarias y bajas por enfermedad; control de absentismo; y régimen
disciplinario; pagos de salarios; prevención de riesgos laborales;
D. EDUARD QUEIRÓS VILLANUEVA se encarga del asesoramiento
económico y financiero y demás funciones relacionadas.
La empresa “NG SOFT, S.L.” se encarga de la gestión y mantenimiento de los
sistemas operativos, redes y servidores de la empresa, y en general, de
todas las labores de gestión de Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC´s): instalación y actualizaciones de softwares y
hardwares informáticos, herramientas computacionales que procesan,
almacenan, resumen, recuperan y presentan información…etc.
La empresa “ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L.” se encarga de la gestión y
actualización de las marcas y patentes de la empresa.

El “Departamento de Producción” tiene como responsables directo a D. CARLOS
PEÑALVER BERNAL responsable Explotación, y D. JOSÉ ANTONIO ALBIOL
responsable del almacén, que tienen a su cargo ocho trabajadores. Este
departamento tiene encomendadas las siguientes tareas empresariales concretas:
•
•
•
•
•

Fabricación del producto final a partir de los materiales y productos que
llegan de los distintos proveedores.
Recepción física de dichos materiales y productos.
Almacenaje en los correspondientes depósitos y almacenes de la empresa.
Transporte interior de materiales;
Fabricación del producto a partir de varias líneas de producción.

La fabricación del producto ser realiza a través de las siguientes líneas de
producción; una línea de hotmelt con tres salidas de producto, una línea de
dispersiones acuosas con otras tres salidas de presentación, dos líneas de sellantes
y dos líneas de barnices ultravioletas. El 60% de la producción se elabora en la
línea de dispersiones acuosas.
En los procesos de elaboración de algunos productos se emplean determinadas
dispersiones acrílicas que quedan adheridas al producto final y que consisten en
bolsas plastificadas desechables para dispensar alimentos, como puedan ser:
patatas fritas, cortezas, snacks y demás productos de aperitivo. También se
fabrican plastificados o laminados en papel impreso. Tales productos son
sometidos a importantes pruebas de migración de sustancias químicas para
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comprobar su posible contaminación o traslado a los alimentos a los que sirve de
continente, dado el peligro para la salud humana al tratarse de sustancias químicas
nocivas para el organismo. Dichas pruebas analizan los resultados obtenidos de
tales migraciones en función del tipo de producto químico utilizado y del tiempo
de envasado del producto alimenticio dispensado.
Las referidas pruebas se realizan de forma periódica o cada vez que existe un
cambio de material químico de adhesión por una persona de la empresa destacada
en el laboratorio de la Universidad de Zaragoza. Dicha universidad emite el
correspondiente certificado de idoneidad.
El “Departamento de Laboratorio” tiene como responsable directo a D. FERRAN
PRATS LLADÓ, que tiene a su cargo a seis trabajadores directos; uno en la
Universidad de Zaragoza y cinco en el centro de Esparraguera. Este departamento
tiene encomendadas las siguientes tareas empresariales concretas:
•

•

Procesos de investigación, ensayo y análisis de los elementos, sustancias y
materiales que la empresa emplea en la fabricación de sus productos
finales.
Análisis del producto acabado para comprobar si el mismo se adapta a
todas las exigencias legales y a las expectativas que del mismo se pretende
conseguir. En especial, analiza los referidos procesos de migración o
transferencia de los elementos y sustancias que se encuentran en los
productos de continente a los productos finalmente contenidos.

El “Departamento Comercial”, no tiene un responsable concreto, reportando
todos sus integrantes directamente a la dirección de la empresa. Está constituido
por tres personas; Dña. GEMA MARTÍNEZ GAMARRA, D. JORDI GONZÁLEZ LÓPEZ y
D. JUAN JOSÉ BERNAT COVES, todos ellos contratados en el régimen general de la
seguridad social.
Las funciones que realizan tales trabajadores son las propias de todo comercial, es
decir:
•
•

Búsqueda, captación y trato con clientes y proveedores de la empresa de
toda índole.
Conservación o sustitución de los mismos, en función de los intereses de la
empresa.

Su ámbito territorial es básicamente nacional, pero también realizan una cierta
actividad en Francia.
Todas las políticas laborales de la empresa dependen del Consejo de
Administración, que establece los criterios de reclutamiento y selección en base a
los principios de mérito y aptitud según currículum profesional contrastado y
entrevistas con los candidatos preseleccionados. La formación y capacitación corre
a cargo de los responsables de los departamentos de los que el trabajador
reclutado forme parte. Dicha formación también es complementada por los cursos
especializados de formación que imparten los profesionales de la mutualidad
laboral y por la empresa de prevención de riesgos laborales.
La política salarial, ascensos, incentivos económicos, y las condiciones ambientales
de trabajo, también dependen del órgano de dirección de la empresas, si bien,
hasta el momento, no han tenido un gran desarrollo debido la gran estabilidad
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laboral que presenta la empresa. Los salarios vienen fijados, al alza, por las tablas
que establece el convenio laboral de la empresa al que se hace referencia más
abajo, mientras que los escasos ascensos que puedan plantearse, se otorgan al
personal del departamento afectado por la variación, según criterios de capacidad
y antigüedad en el puesto de trabajo.
En adelante toda política laboral, salarial, ascenso e incentivo, así como los
aspectos relativos a las condiciones ambientales, se regirá por los principios
establecidos en el Código Ético, apartados 3.1.4.4. a 3.1.4.8.
La empresa no cumple con los criterios establecidos por el Real Decreto
1514/2007, de 16 de Noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad, así como por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, para la
presentación de la cuenta de pérdidas y ganancias en su modalidad abreviada,
siendo su presentación la ordinaria o normal.
La mercantil se encuentra afiliada en la “Petita i Mitjana Empresa de Catalunya”
(PIMEC), y en la “Asociación Española de Fabricantes de Colas y Adhesivos”
(ASEFCA) siéndole de aplicación laboral el “Convenio Colectivo General de la
Industria Química” (en adelante CCGIQ), cuya última aprobación ha sido publicada
en el BOE de 19 de agosto de 2015, según Resolución de 3 de agosto de 2016 de la
Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y seguridad Social.
3.2.1.1 Objetivos de la empresa y actividades mercantiles.
El objetivo de la empresa es el logro de la máxima rentabilidad económica
optimizando sus recursos humanos y materiales, siempre dentro del respecto a la
normativa de aplicación y al código ético establecido en el presente documento.
3.2.1.2. Contexto externo e interno de la sociedad
La actividad mercantil de “SAMTACK, S.L.” se dedica, básicamente, a la fabricación
de toda clase de colas, gelatinas, barnices y demás productos auxiliares para la
industria del cuero y caucho
El marco normativo principal de aplicación son los Reglamentos Europeos UE
10/2011 y 1935/2004 “Sobre materiales y objetos plásticos destinado a entrar en
contacto con alimentos”.
En el marco de su actividad “SAMTACK, S.L.” es especialmente susceptible de
generar riesgos a las personas físicas que consuman alimentos contenidos en
envases o bolsas en las que la empresa haya incorporado sustancias adhesivas. Las
sustancias adhesivas que “SAMTACK, S.L.” aplica a tales continentes de productos,
se encuentran en contacto indirecto (pero extremadamente próximo; separado
por micras) con los productos alimenticios que finalmente comercializan las
empresas clientes de “SAMTACK, S.L.”, por ello, aunque remoto, por los controles
observados se observa un cierto riesgo de intoxicación o envenenamiento por
ingestión de dichas sustancias
Las relaciones contractuales con clientes, proveedores, prestadores de servicios, y
con demás personas jurídicas y físicas, se llevan cabo en virtud de los oportunos
contratos específicos, que estipulan y concretan todo el ámbito de la relación
mercantil entre las partes.
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En el desarrollo cotidiano de las operaciones empresariales no suele haber
interacciones de ningún tipo con autoridades y empresarios públicos,
reduciéndose las mismas a las escasas inspecciones técnicas que puedan darse, y a
las solicitudes o actualizaciones de licencias que pueda requerir la actividad
empresarial.
Como ya se ha señalado, la empresa no tiene un departamento de informática, sino
que la gestión y el mantenimiento de los sistemas operativos, redes y servidores de
la empresa, son llevados a cabo por la mercantil “NG SOFT, S.L.”
La empresa utiliza sistemas y aplicaciones avanzadas de captura automática de
datos de sus clientes y proveedores, en caso de suministro voluntario de los
mismos. Los diferentes trabajadores de la empresa, emplean, en sus cometidos
laborales, los medios técnicos informáticos necesarios para llevarlos a cabo; de
esta manera, realizan un uso generalizado de la telefonía fija, móvil, ordenadores,
correos electrónicos, SMS, etc…
La empresa jamás ha sido imputada en ningún delito, ni declarada responsable
civil de ningún hecho criminal.
3.2.1.3. Controles previos existentes en la empresa
Antes de la implementación del presente sistema normativo, la empresa no tenía
implantados controles guiados o protocolizados para la evitación de delitos o
situaciones irregulares. Únicamente tenía instalado, en los lugares donde se
realizada las tareas de Explotación, un sistema de cámaras de circuito cerrado, más
para el control de posibles intrusos, que para supervisar la correcta actuación
profesional de los trabajadores.
Normalmente, las comunicaciones de incidentes o anomalías de cualquier índole,
eran de tipo verbal, realizándose entre las personas implicadas o conocedoras de
las mismas, y los responsables de departamento o administradores de la empresa.
En cualquier caso, durante toda la historia de la empresa, no se ha protagonizado
episodio alguno controvertido por parte del personal de los distintos
departamentos, que pudiera tener relevancia penal o adscripción típica a alguno
de los delitos que llevan asociados responsabilidad penal de las personas jurídicas.
3.2.1.4. Análisis de Riesgos. Identificación de riesgos y fuentes del sistema
normativo.
Para seguir una sistemática adecuada en el tratamiento del asunto, se realiza un
desglose de las actividades o procesos acometidos por cada departamento de la
empresa, para establecer seguidamente, un mapa de riesgos según la actividad que
desarrollan dichos departamentos ante esos procesos y ponderando tales riesgos
delictuales según su posible comisión con los valores alto, alto-medio, medio,
medio-bajo o bajo.
Los riesgos analizados se corresponden tanto con posibles irregularidades
administrativas, laborales o vulneradoras, en cualquier caso, del código ético de la
empresa y del presente sistema normativo de cumplimiento, como de posibles
infracciones penales. Las eventuales infracciones penales hacen referencia a la
comisión tanto de delitos específicos, por el modelo de negocio y la concreta
actividad de la empresa, como a la de delitos comunes, que genéricamente pueden
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afectar a cualquier persona jurídica mercantil, por el simple hecho de operar en el
mercado.
Asimismo, los riesgos que se observan, tienen en cuenta los posibles
comportamientos antijurídicos de las personas físicas, desde las distintas formas
de participación penal que admite el hecho de conexión. Teniendo en cuenta la
posible concurrencia de “delitos especiales propios” y la posible extensión a los
partícipes extraneus, se recogen y aclaran los siguientes extremos:
i) Las personas físicas, administradores, directivos o empleados, que realicen un
delito común serán autoras de ese comportamiento antijurídico, el cual constituirá
el hecho de conexión para la persona jurídica, siempre que se den el resto de
exigencias establecidas en el art. 31 bis del CP y siguientes.
ii) Los administradores y directivos de la persona jurídica será también autores del
“delito especial propio” que realicen, a tenor de lo previsto en el art. 31 CP, sin
perjuicio de que ese comportamiento antijurídico sea el hecho de conexión para la
persona jurídica, siempre que se den el resto de exigencias establecidas en el art.
31 bis CP y siguientes.
iii) Los integrantes y trabajadores de la empresa que no sean administradores o
directivos (es decir, administradores de hecho, de derecho o representantes
legales o voluntarios de la persona jurídica) no podrán ser autores de un delito
especial propio. No obstante ello, podrán ser responsables a título de inducción o
cooperación necesaria, pero nunca a título de complicidad, en el comportamiento
antijurídico del autor idóneo, comportamiento este último que será el hecho de
conexión para la persona jurídica.
iv) Los administradores y directivos que no cumplan con sus deberes de
supervisión, vigilancia y control de las actividades de sus empleados, art. 31 bis 1
b, podrán eventualmente resultar responsables de un comportamiento antijurídico
omisivo, o incluso activo, del art. 31 bis a, que podrá constituirse en el hecho de
conexión para la persona jurídica, sin perjuicio de que realicen algún otro
comportamiento típico.
También quiere dejarse bien sentado, que, en términos generales, para que
aparezca el comportamiento antijurídico o hecho de conexión, será necesario que
la persona física actuante lo haga en nombre o por cuenta de la empresa, y en
beneficio, directo o indirecto, de la misma. No obstante lo anterior, entendiendo
que un buen sistema de cumplimiento normativo debe estar más inspirado en
asegurar una cultura ética corporativa que en la prevención de delitos, se
establecen algunas consideraciones y obligaciones en casos donde la persona física
actúa sustancialmente en su propio beneficio, o que cometiendo una actuación
irregular, esta no es constitutiva de delito.
De forma meramente expositiva, se establece el catálogo general de delitos
susceptibles de ser cometidos por la persona jurídica “SAMTACK, S.L.”, que traen
consecuencia de los comportamientos antijurídicos previos realizados por las
personas físicas de la empresa. No obstante ello, según se ha apuntado, su
tratamiento se sistematiza de forma desglosada y analítica por departamentos y
procesos de gestión.
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El Catálogo general de delitos susceptibles de poder ser cometidos por los distintos
trabajadores de los departamentos de la empresa en sus diferentes modalidades
típicas y los derivados que pueden ser atribuidos a la propia empresa, son los que
siguen:
•

Delitos contra la intimidad y allanamiento informático: arts. 197, 197 bis,
197 ter del CP (persona física), en relación con el art. 197 quinquies del
CP (persona jurídica).

•

Estafas y fraudes: arts. 248.1, 2.a) y c), 249 y 250.1.2º, 3º, 4º 5º y 6º del
CP (persona física), en relación con el art. 251 bis del CP (persona
jurídica).

•

Daños informáticos (art. 264 del CP): art. 264.1 del CP (persona física), en
relación con el art. 264 quater del CP (persona jurídica).

•

Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los
consumidores: arts. 278.1 y 286 bis, 1 y 2 del CP (persona física), en
relación con el art. 288 del CP (persona jurídica).

•

Blanqueo de capitales: art. 301 del CP (persona física), en relación con el
art. 302.2 del CP (persona jurídica).

•

Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social: arts. 305, 307 y
307 ter del CP (persona física), en relación con el art. 310 bis del CP
(persona jurídica).

•

Delitos contra la salud pública: arts. 359, 360, 364.1, 365 del CP (persona
física), en relación con el art. 366 del CP (persona jurídica).

•

Delitos contra la salud pública: relativos al tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes, o psicótropos: art. 368 y 369 del CP (persona física), en
relación con el art. 369 bis del CP (persona jurídica)

•

Delito de Contrabando, del art. 2 de la L.O. 12/1995, de 12 de diciembre
de Represión del Contrabando.

•

Delitos de contrabando de mercancías lícitas en sus distintas
modalidades del art. 2.1 a), b), c) y d) (personas físicas) y 2.6 (personas
jurídicas) de la L.O. 12/1995, de 12 de diciembre de Represión del
Contrabando.

Si bien se ha ponderado la posible comisión de algunos delitos de los que su
ejecución, por alguna de las personas físicas a las que hace referencia el art. 31 bis,
pueden conllevar responsabilidad para las personas jurídicas, se descarta
inicialmente la misma, al resultar totalmente impensable su comisión.
Es el caso del art. 284 del CP relativo al mercado y a los consumidores, cuya
comisión se descarta en todas sus manifestaciones, dado que resulta inimaginable
que cualquier trabajador de la empresa, pueda emplear violencia, amenaza o
engaño para intentar alterar los precios que hubieren de resultar de la libre
concurrencia de productos, mercancías, títulos valores y demás instrumentos
financieros, servicio y cualquiera otras cosas muebles o inmuebles, dada la
actividad de mayorista posicionada y consolidada en el mercado.
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En cuanto al delito del art. 286 ter, también se mantiene su imposibilidad de
comisión, a priori, pues la posibilidad de corromper a un funcionario público,
mediante el ofrecimiento, promesa o concesión, de cualquier beneficio o ventaja,
resultan inconcebibles, dada la escasa, por no decir nula, relación con esas
autoridades, por cuanto el trato con las mismas se circunscribe a gestiones
administrativas de puro trámite.
Analizadas las posibilidades de comisión de los delitos contemplados en los
artículos 424 y 429 CP, en relación al cohecho activo y tráfico de influencias, se
llega a la conclusión que son nulas, pues como ya se ha dicho, la relación con
funcionarios o autoridades públicas, es prácticamente inexistente, limitándose,
única y exclusivamente, a gestiones de puro trámite administrativo.
Tampoco se observan posibilidades de comisión de delitos medioambientales de
los arts. 325 y 326 del Código Penal, por cuanto los residuos de la empresa son
mínimos, y su transporte o eliminación se encomienda a empresas especializadas.
En cuanto al resto de infracciones o irregularidades que afectan al código ético o al
sistema de cumplimiento normativo, se ha utilizado la siguiente metodología para
su tratamiento y presentación, y descarte de posibilidades: se ha analizado la
legislación pertinente y comparado con las probabilidades de riesgos en atención a
las circunstancias concretas del supuesto; se ha procedido al análisis de la
documentación interna de la empresa; se ha estudiado el historial de infracciones;
se ha atendido a las inspecciones de seguridad, así como a los expedientes y
antecedentes que hayan podido existir; se ha procedido al análisis de auditorías; se
han tenido en cuenta las entrevistas con los administradores, altos directivos y
demás personal de la empresa; se ha atendido a los programas informáticos
especializados en la recopilación de datos, y al mapeo de los riesgos normativos
identificados.
Sin perjuicio de los eventuales delitos que pueden ser cometidos y que figuran en
el mapa de riesgos, consignado a tal efecto, señalamos ahora las infracciones
contra el código y el sistema de cumplimiento normativo, que incorpora este
manual, y en las que puede incurrir todo el personal de la empresa, con
independencia del departamento al que pertenezcan.
Tales infracciones, están tipificadas y sancionadas en el código sancionador que
incorpora el presente manual, tras el elenco de delitos.
En concreto, quedan proscritas:
a) Cualquier actuación sea de la naturaleza que fuere, que vulnere los
principios de imparcialidad y transparencia.
b) Las actuaciones del personal de la empresa que puedan generar conflicto de
intereses, con el objeto social de la compañía.
c) La vulneración de los estándares comerciales de corrección profesional,
transparencia y lealtad, en los procesos de contratación de proveedores,
otros profesionales y en relación con los clientes.
d) La vulneración de cualquier compromiso medioambiental, impuesto por la
empresa en cumplimiento de la legislación al respecto, señalada en el
apartado 4.1.3.5.
e) La vulneración de los principios de confidencialidad, en el ejercicio de las
funciones asignadas a los trabajadores que tengan relación con la empresa.
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f) Vulneración de los deberes de celeridad en las actuaciones profesionales
y/o empresariales.
g) Inobservancia de los principios de mérito, competencia e igualdad de
oportunidades en la contratación del personal.
h) Inobservancia de los criterios de transparencia a la hora de establecer
recompensas, ascensos, responsabilidades y participación en la actividad
social.
i) Utilización inadecuada de los bienes, servicios y tecnologías de la empresa,
fuera de los fines exclusivamente empresariales.
j) Acciones, internas o externas, encaminadas al desprestigio de la empresa,
de sus directivos, trabajadores, clientes, proveedores y profesionales, y de
todos aquellos terceros que guarden relación con la compañía.
k) Acciones, internas o externas, encaminadas al desprestigio de la empresa,
en lo que respecta a sus métodos de trabajo; objetivos y organización
estructural.
4.2.2. Estimación y evaluación de riesgos
Previo al análisis de riesgos por departamentos, se establece el sistema de
estimación de riesgos, en virtud de los siguientes parámetros:
ALTO
MEDIO-ALTO
MEDIO
MEDIO-BAJO
BAJO
Los indicados parámetros se establecen en función de las posibilidades reales de
producción del delito, los antecedentes históricos existentes, el posible alcance y
consecuencias lesivos de los resultados, y las posibilidades de reparación del daño
causado.
Una vez más, se insiste en que el elenco delictivo es el considerado posible, en este
momento, según la evaluación de riesgos efectuada, no siendo descartables otras
formas delictivas, aun cuando en este momento no se vislumbren como probables.
En caso de atisbarse como posibles en el futuro, se adicionarían al cuadro con sus
referencias de probabilidad y nivel de comisión.
Departamento

Riesgo

Probabilidad

Nivel

Dirección/Ger

1) Delito de descubrimiento y revelación de secretos de los art. 197, 197 bis y 197 ter CP

Remota

Bajo

2) Delito de estafa del art. 248, 249 y 250.1 CP

Remota

Bajo

3) Delito de daños informáticos del art. 264.1, 264 bis.1 y 264 ter CP

Escasa

Medio-Bajo

4) Delito de descubrimiento de secretos de empresa del art. 278.1 CP

Remota

Bajo

5) Delito de corrupción de negocios del art. 286 bis. 1 y 2 CP

Escasa

Medio-Bajo

6) Delito de Blanqueo de Capitales del art. 301 CP

Remota

Bajo

7) Delito contra la Hacienda Pública del art. 305 CP

Remota

Bajo

8) Delito contra la Seguridad Social del art. 307 CP

Remota

Bajo

9) Delito contra la Seguridad Social del art. 307 ter CP

Escasa

Medio-Bajo

10) Delito de contrabando de mercancías

Remota

Bajo
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Administración

Producción

Laboratorio

Comercial

1) Delito de descubrimiento de secretos de empresa del art. 278.1 CP (P. Gestión Comercial)

Remota

Bajo

2) Delito de corrupción de negocios del art. 286 bis. 1 y 2 CP (P. Gestión Comercial)

Remota

Bajo

3) Delito de estafa del art. 248, 249 y 250.1 CP (P. Contabilidad)

Remota

Bajo

4) Delito contra la Hacienda Pública del art. 305 CP (P. Contabilidad)

Remota

Bajo

5) Delito contra la Seguridad Social del art. 307 CP (P. Contabilidad)

Remota

Bajo

6) Delito de descubrimiento y revelación de secretos, arts. 197, 197 bis y 197 ter CP (P.G.Bur)

Escasa

Medio- Bajo

7) Delito de daños informáticos del art. 264.1, 264 bis.1 y 264 ter CP (P. Gestión Burocrática)

Escasa

Medio-Bajo

1) Delito contra la salud pública por sustancias nocivas del art. 359 CP

Remota

Bajo

2) Delito contra la salud pública por suministro alimentos adulterados del art. 360 CP

Remota

Bajo

3) Delito salud pública por aplicación agentes adulteradores del art. 364.1 del CP

Remota

Bajo

4) Delito salud pública por suministro de alimentos adulterados del art. 365 del CP

Remota

Bajo

5) Delito contra la salud pública por tráfico de drogas del art. 368 y 369 CP

Remota

Bajo

1) Delito contra la salud pública por sustancias nocivas del art. 359 CP

Remota

Bajo

2) Delito contra la salud pública por suministro alimentos adulterados del art. 360 CP

Remota

Bajo

3) Delito salud pública por aplicación agentes adulteradores del art. 364.1 del CP

Remota

Bajo

4) Delito salud pública por suministro de alimentos adulterados del art. 365 del CP

Remota

Bajo

1) Delito de descubrimiento de secretos de empresa del art. 278.1 CP

Escasa

Bajo

2) Delito de corrupción de negocios del art. 286 bis. 1 y 2 CP

Medio

Considerable

A) Departamento de Dirección (Administradores de la empresa)
Como ya se ha indicado anteriormente, la mayor parte de riesgos de producción de
comportamientos irregulares, delictivos o no, corresponde a posibles acciones
realizadas por sus administradores.
Dicho lo anterior, se deja bien sentado que todas las posibilidades típicas a las que
se hace referencia en los distintos protocolos posteriores cobran especial
importancia, cuando se habla de los administradores de la empresa, pues en
realidad, son ellos los que ciertamente tienen el poder de actuar como autores, en
la mayor parte de casos, bajo la premisas concretas que establece el art. 31 bis del
CP. De hecho, por su propia estructura típica, algunos de los tipos penales que
posibilitan la aparición de responsabilidad de la persona jurídica, solo pueden ser
cometidos por sus propios administradores y representantes de la empresa.
Por ello, se observa riesgo de que todos y cada uno de los delitos reflejados en
aquellos protocolos, sean ciertamente protagonizados por algunas de las personas
físicas que ostentan el poder de dirección de la empresa, ya sea porque también
puedan ser perpetrados directamente por ellos mismos, o porque hayan actuado
en connivencia con los trabajadores responsables de los delitos cometidos.
Por lo demás, cabe también la posibilidad de que la actuación criminal del
trabajador concreto, haya sido posible debido a una inobservancia inexcusable del
cuidado que los administradores debieran haber ejercido sobre la actuación de
aquéllos. Por tanto, de una manera u otra, el administrador siempre quedará
implicado en el delito cometido, aunque su concreta actuación u omisión en su
deber de actuación, conlleven un tipo u otro de situación ante el delito, y por tanto,
de la responsabilidad que acarrea.
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No obstante ello, y para seguir la sistemática utilizada hasta ahora, se procede a
identificar concretamente los delitos de los cuales pueden ser responsables
directos los administradores de la empresa.
En atención a las modalidades típicas establecidas por el CP, y según la especial
situación de privilegio en el control y dirección de la empresa, que ostentan los
administradores, se observan los siguientes riesgos de comisión delictiva que
deben ser paliados.
1) Posibilidad de cometer delitos de descubrimientos y revelación de secretos
de los art. 197, 197 bis, y 197 ter, del CP.
Dado que las posibilidades de utilización de las TIC´s por parte de los
administradores de la empresa está a la orden del día, y sin fiscalización de ningún
tipo (uso de internet, programas internos de la empresa, redes especializadas,
redes sociales, etc…), se observa el riesgo de que puedan llegar a apoderarse de
papeles, cartas mensajes de correo electrónico, o cualesquiera otros documentos o
efectos personales, tanto del personal de la propia empresa “SAMTACK, S.L.” como
de sus empresas clientes, proveedoras o prestadoras de servicios, con el fin de
descubrir sus secretos o vulnerar su intimidad.
Lo mismo cabe decir, respecto al riesgo de interceptación de las
telecomunicaciones, utilización de artificios técnicos de escucha, transmisión,
grabación o reproducción del sonido o de la imagen, a esos mismos efectos. El
riesgo además se hace extensible también a acciones de apoderamiento, utilización
y modificación, en perjuicio de tercero, de datos reservados de carácter personal o
familiar de otro (muchos de ellos especialmente sensibles, como las historias de
revisiones médicas de los trabajadores) que se hallen registrados en ficheros,
soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de
archivo público o privado.
En el mismo sentido, se observa riesgo de que los administradores, puedan llegar
a, vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, o accediendo
ilícitamente a una base o sistema de información de empresas clientes o
proveedoras, o utilizando artificios o instrumentos técnicos específicos,
interceptar transmisiones no públicas de datos informáticos que se produzcan
desde, hacia o dentro de un sistema de información.
Aunque no suele ser costumbre de los administradores de la empresa el
tratamiento directo con terceros a través de las TIC´s, y los datos de interés a los
que suelen tener acceso, suelen ser anodinos, públicos, y sin el menor componente
íntimo. Por ello, el riesgo de cometer alguna de sus modalidades deba considerarse
BAJO.
2) Posibilidad de Comisión de un delito de estafa de los art. 248.1, 2. a), 249 y
250.1.2º, 3º, 4º, 5º y 6º del CP.
Las posibilidades de cometer estafas por parte de los administradores de cualquier
entidad o sociedad, son especialmente comunes al ser prácticamente infinitos los
supuestos de posible actuación delictiva. En ese sentido, muchos son los casos y
modalidades en donde, para permitir la ganancia de la empresa, se ha engañado a
un tercero, ya sea persona física o jurídica, el cual, como consecuencia del error
generado por tal ardid, ha realizado un acto de disposición patrimonial con
evidente perjuicio para sí mismo o para otra persona.
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Tales actuaciones ilícitas cobran especial relevancia y pronóstico de realización,
cuando quien actúa es quien tiene el poder de decisión y el manejo de los tratos
económicos de la empresa. Por ello, se observa el riesgo de que los
administradores, al desarrollar sus tareas de interrelación comercial con otras
personas físicas o jurídicas, pudiesen llegar a cometer alguna actuación ilícita
incardinable en el delito de estafa.
No obstante lo anterior, y a pesar que la pléyade de actuaciones susceptibles de
conllevar una estafa para tercero es enorme, el riesgo que se observa es BAJO al
resultar difícilmente concebible una situación de interés económico para la
empresa que implique la realización de una actuación de aquella índole, máxime
teniendo en cuenta que la empresa se encuentra en una situación económica
boyante.
3) Posibilidad de cometer un delito de daños informáticos del art. 264.1 del CP.
En igual sentido cabe expresarse al analizar esta posibilidad delictiva. El poder de
disposición que tienen los administradores de la empresa sobre todo el
equipamiento técnico-informático disponible, permite concebir eventuales
acciones de borrado, dañado, deterioro, alteración y supresión de datos
informáticos o documentos electrónicos ajenos con perjuicio de terceros; y ello,
contando con o sin la colaboración de los trabajadores que tienen conocimientos
informáticos de la empresa.
También en este caso el riesgo de producción de tales modalidades delictivas
puede considerarse MEDIO-BAJO, dadas las múltiples posibilidades de acción que
ofrecen las TIC´s, y la naturaleza de los datos que pueden ser atacados, así como
sus posibles consecuencias.
4) Posibilidad de cometer un delito de descubrimiento de secretos de empresa
del art. 278.1 del CP.
El órgano de administración de la empresa, en tanto en cuanto ejerce la dirección
suprema de la mercantil, es quien posee el mayor nivel de trato con las empresas
clientes, proveedoras o prestadoras de servicio. Consecuencia de dicho trato se
observa el riesgo de que los administradores, al desarrollar las funciones que le
son propias, según las leyes y estatutos sociales, puedan llegar a entrar en
conocimiento de todo tipo de datos e informaciones de vital importancia para la
empresa cliente, proveedora o prestadora del servicio que, al afectar a su
capacidad de competitividad, tengan la consideración de “secreto de empresa”.
Las posibilidades observadas de acceso a esos secretos son múltiples, atendiendo a
sus posibles modalidades y dinámicas de comisión. Así, el descubrimiento de
dichos secretos puede venir dada por facilidad de acceso del administrador a
datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos,
que expliciten tal secreto, o bien al empleo de alguno de los medios o instrumentos
señalados en el apartado 1 del artículo 197 del CP (apoderamiento de papeles,
cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos
personales de la empresa, interceptación de telecomunicaciones o utilización de
artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o
de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación), consecuencia de los
diversos tratos comerciales e interrelaciones personales de tipo mercantil.
No obstante lo anterior, el riesgo que se observa debe ser considerado BAJO, dada
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que la capacidad de entrometerse por los administradores de la empresa es
mínima, al encontrarse, normalmente, en disposición de una información ya
controlada y depurada por la propia empresa cliente.
5) Posibilidad de Comisión de un delito de corrupción de negocios del art. 286
bis. 1 y 2 del CP.
Según se ha dicho, el órgano de administración de la empresa, en tanto en cuanto
ejerce la dirección suprema de la empresa, es quien posee el mayor nivel de trato
con clientes, proveedoras o prestadores de servicio. Consecuencia de dicho trato,
se observa el riesgo de que los administradores, al desarrollar sus funciones de
interrelación comercial con los distintos mandos de empresas clientes (como son
sus administradores, directivos, jefes de ventas…), vengan tentados a admitir
regalos, beneficio o ventajas como contraprestación para favorecer contrataciones
con esas empresas o cualquier ganancia en las relaciones mercantiles.
Ciertamente este tipo de actuaciones está al orden del día entre empresas de
cualquier tipo y ramo, al considerarse admisibles legalmente e incluso
moralmente, aunque, como se señala, están proscritas por el derecho.
En el mismo sentido, y de forma inversa, según las estipulaciones de esa modalidad
del tipo penal que trata de recoger la actuación delictiva desde la óptica contraria,
se observa asimismo el riesgo de que los administradores de la empresa sean los
que a su vez ofrezcan o prometan ese tipo prebendas a sus homólogos en empresas
clientes, proveedoras o prestadoras de servicio, por relaciones comerciales ya
establecidas o en captación, y con intención de favorecerlas indebidamente bajo
los mismos presupuestos o relaciones mercantiles del tipo anterior.
Lógicamente, como reverso de la actuación anterior, también esas conductas son
muy comunes en el tráfico mercantil.
El riesgo que se observa debe ser considerado MEDIO-BAJO dados los frecuentes
tratos que existen entre los Administradores de la empresa y sus homólogos en las
empresas clientas, proveedoras o prestadoras de servicio.
6) Posibilidad de Comisión de un delito de Blanqueo de Capitales del art. 301
del CP.
Supone un riesgo común de cualquier empresa que opere en el mercado, que las
personas físicas que ostentan los cargos de decisión y dirección estratégica,
puedan llegar a adquirir, convertir o transmitir bienes que provengan del ilícito
comercio con la intención de ocultar o encubrir ese origen ilícito, o incluso de
ayudar a los infractores a eludir sus consecuencias legales. Aun cuando dicho
delito suele estar vinculado a delitos anteriores clásicos, como el tráfico de drogas
o estupefacientes, su posible aparición es factible en relación con cualquier tipo de
delito-base que conlleve una generación de bienes o beneficios materiales. Por lo
demás, la posibilidad de que el delito de Blanqueo de Capitales se cometa mediante
imprudencia grave, abre todavía más el abanico de posibles actuaciones delictivas.
Por ello, se observa el riesgo de que los administradores de la empresa, al tratar de
ayudar a eludir consecuencias legales a empresas clientes, proveedores o
prestadoras de servicios, acepten o transmitan productos del que se conozca su
origen ilícito, o del que se alberguen graves sospechas acerca de su licitud.
No obstante ello, no se vislumbra cuál podría ser el beneficio para la empresa,
24 | P á g i n a

MPD “SAMTACK, S.L.” Junio. 2019

dado que el tipo de producto que maneja, no ofrece de forma natural posibilidades
de una connivencia criminal que permita un “lavado” de dinero o una ayuda en la
elusión de responsabilidades. Tampoco la clientela con la que cuenta la mercantil,
no evidencia ningún tipo de sospechas delictivas, por lo que el riesgo que se
observa debe ser considerado BAJO, incluso para la posibilidad de una realización
imprudente.
7) Posibilidad de Comisión de un delito contra la Hacienda Pública del art. 305
del CP.
El delito contra la Hacienda Pública del art. 305 del CP es un delito especial propio
lo cual quiere decir que solo puede ser cometido por quien tenga las especiales
cualidades para ser su sujeto activo. En este caso, el delito solo puede ser cometido,
en cuanto a autor, por el obligado tributario. Según la jurisprudencia del T.S. (STS
14/07/03 y 02/03/05, entre otras), cuando el obligado es una persona jurídica, la
responsabilidad habrá de recaer en el que hubiera actuado como directivo u
órgano de tal persona jurídica o en su representación legal o voluntaria.
Se observa, por tanto, el riesgo de que los administradores realicen por sí mismos,
u ordenen, o actúen en connivencia, con determinados trabajadores del
Departamento de Administración vinculados al Proceso de Contabilidad (o incluso
con las empresas especializadas encargadas del asesoramiento económico y
financiero de la empresa), con la finalidad de que se presenten modelos tributarios
con alteraciones que causen grave perjuicio económico a la administración de
hacienda.
Las posibilidades de dicha defraudación alcanza a la Hacienda Pública estatal,
autonómica y local; por la elusión de tributos; cantidades retenidas o que se
hubieran debido retener o ingresar a cuenta, o por la obtención indebida de
devoluciones o disfrute de beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la
cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o
ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente
obtenidos o disfrutados, exceda de la suma de ciento veinte mil euros (120.000 €).
El riesgo que se observa es bajo, pues el rango de facturación de la empresa, y la
limpieza de su contabilidad, controlada y fiscalizada ahora por el sistema SII, hacen
muy difícil presagiar episodios que se sitúan en aquél nivel defraudatorio.
8) Posibilidad de Comisión de un delito de contra la Seguridad Social del art.
307 del CP.
Las tareas de transmisión de datos a la asesoría jurídica son realizadas por los
trabajadores del departamento de administración de la empresa. Se observa un
riesgo remoto de que los administradores pudieran encomendar a aquéllos, la
entrega de una información sesgada a terceros (asesoría laboral o Tesorería
General de la Seguridad Social) que permitiese la defraudación en las cotizaciones
sociales de los trabajadores de la empresa.
Lo mismo cabe decir en cuanto a la obtención de devoluciones indebidas o disfrute
de deducciones por cualquier concepto, siempre que excedan asimismo del
importe de cincuenta mil euros (50.000 €)
No obstante lo anterior, el riesgo que se observa debe ser considerado BAJO, dada
la tradicionalmente nula participación de los Administradores de la empresa en el
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referido proceso de tramitación laboral.
9) Posibilidad de Comisión de un delito de contra la Seguridad Social del art.
307 ter del CP.
Como ya se ha señalado, resulta una actuación bastante extendida dentro del
ámbito laboral, que las empresas se presten a negociar con sus trabajadores
despidos simulados, u otras situaciones que requieren de la colaboración de la
empresa, a fin que éstos puedan disfrutar de prestaciones del sistema de seguridad
social. Dado que los administradores de la empresa intervienen en las labores de
contratación y despido de los trabajadores, se observa riesgo de que puedan llegar
a facilitar indebidamente el disfrute de las referidas prestaciones mediante una
simulación, tergiversación u ocultación de hechos o situaciones a la administración
pública correspondiente, con el consiguiente perjuicio para ese organismo.
El riesgo que se observa debe ser considerado MEDIO-BAJO, dado que la política de
contratación y despidos de la empresa resulta bastante contenida, por lo que la
plantilla suele permanecer inalterada, cuanto menos hasta la redacción de este
documento.
10) Posibilidad de cometer un delito de contrabando de mercancías lícitas en
sus distintas modalidades del art. 2.1 a) b) c) y d) y 2.6. de la L.O. 12/1995, de
12 de diciembre de Represión del Contrabando.
La posibilidad de cometer este tipo delictivo recogido en ley especial aparte del
código penal, se asigna al personal del Departamento de Dirección por ser el único
que puede tener implicación en los eventuales hechos delictivos que se produjesen
dada la tipicidad que recoge ese tipo penal.
De esta manera, se observa riesgo de que los administradores puedan llegar a
importar o exportar mercancías de lícito comercio sin presentarlas para su
despacho en las oficinas de aduanas o en los lugares habilitados por la
administración aduanera, alcanzando tales bienes, mercancías, géneros o efectos
un valor igual o superior a ciento cincuenta mil euros (150.000 €).
Existe asimismo riesgo de que las referidas personas realicen operaciones de
comercio, tenencia o circulación de mercancías de lícito comercio, sin cumplir con
los requisitos legalmente establecidos para acreditar su lícita importación.
El riesgo también alcanza a la posibilidad de que se destinen al consumo
mercancías en tránsito, con incumplimiento de la normativa reguladora del
régimen aduanero, y en concreto, del Reglamento de la C.E. 450/08, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, en el que se establece el
Código Aduanero Comunitario, o bien, que se importen o exporten mercancías
sujetas a autorización administrativa falseándose la documentación de soporte de
tales productos.
No obstante lo anterior, el riesgos de producción de alguno de los referidos delitos
debe considerarse BAJO tanto porque las operaciones que se realizan con el
exterior, son actualmente mínimas y sujetas a todo tipo de control administrativo,
como por el impensable interés de la empresa en favorecer actuaciones de este
tipo. Por lo demás, el carácter voluminoso y visible de las mercancías, así como su
control y fiscalización administrativa, son tales, que dificultaría enormemente la
ejecución de las conductas delictivas.
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Sin perjuicio de la metodología genérica ya apuntada en el apartado 3.2.1.4.,
pasamos a indicar, sucintamente, la empleada en el análisis de los supuestos
delictivos anteriormente consignados, a saber:
Se ha atendido a los antecedentes de la empresa; se trata de una compañía familiar
dirigida por los hermanos MAS ORTAS. Las entrevistas personales, han resultado
de especial utilidad. Se han solicitado antecedentes de interés e incidencias; las
actas de las reuniones mantenidas en las juntas directivas, entre administradores y
jefes de departamento, así como las planificaciones anuales, previsiones,
presupuestos y posibles desviaciones; e incidencias de la empresa de los últimos
años. También se han revisado con los administradores todas las decisiones
estratégicas del grupo.
B) Departamento de Administración.
En atención a las modalidades típicas establecidas por el CP, y a las actividades
propias que realizan los referidos trabajadores, los riesgos de comisión delictiva
que se observan son los siguientes,
1) Posibilidad de cometer un delito de descubrimiento de secretos de empresa
del art. 278.1 del CP.
Dado que dicho departamento es el encargado de la identificación, relación y trato
con el cliente o proveedor mientras se desarrolla la relación mercantil, se observa
el riesgo de que los trabajadores del mismo, en el proceso de gestión comercial,
puedan llegar a entrar en conocimiento de todo tipo de datos e informaciones de
vital importancia de la empresas clientes, proveedoras y prestadoras de servicios
de SAMTACK, S.L. que, al afectar a su capacidad de competitividad, tengan la
consideración de “secreto de empresa”.
Dicha posibilidad de descubrimiento de secretos, puede verificarse al conocerse
datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos
que se refieran a ese concreto secreto, o empleo de alguno de los medios o
instrumentos señalados en el apartado 1 del artículo 197 del CP (apoderamiento
de papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros
documentos o efectos personales de la empresa, interceptación de
telecomunicaciones o utilización de artificios técnicos de escucha, transmisión,
grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de
comunicación).
No obstante lo anterior, el riesgo que se observa debe ser considerado BAJO, dado
que la capacidad que presentan los trabajadores de la empresa de entrometerse es
mínima al estar, normalmente, en disposición de una información ya controlada y
depurada por la propia empresa cliente, proveedora o prestadora de servicios.
2) Posibilidad de cometer un delito de corrupción de negocios del art. 286 bis.
1 y 2. del CP.
Dado que dicho departamento es el encargado de mantener el día a día con la
clientela de la empresa, y de realizar las labores de seguimiento y conservación de
tal clientela, se observa el riesgo de que los trabajadores que atienden el proceso
de gestión comercial, puedan llegar a solicitar, recibir, o aceptar beneficios o
ventajas injustificados de cualquier naturaleza, como contraprestación para
favorecer indebidamente a dichas empresa, en la contratación de nuevos servicios
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o en las relaciones comerciales en general.
No obstante lo anterior, el riesgo que se observa debe ser considerado BAJO, dada
que la capacidad de maniobra de dichos trabajadores resulta muy escasa, al ya
venir definidos los rasgos de esas relaciones comerciales por parte de la dirección
de la empresa.
3) Posibilidad de cometer un delito de estafa de los art. 248.1, 2. a) y c) 249 y
250.1.2º, 3º, 4º, 5º y 6º del C.P.
Dado que dicho departamento es el encargado de realizar todas las gestiones
relacionadas con las anotaciones de asientos en los libros oficiales fiscales de la
empresa, así como de manejar el registro de facturas emitidas a clientes y recibidas
de proveedores, se observan múltiples riesgos asociados a esas tareas.
Así, mediante engaño bastante, resulta factible producir error en las empresas
clientes, induciéndoles a realizar un acto de disposición patrimonial con perjuicio
para las mismas. Ello es factible en emisión de facturas indebidas por duplicidad de
éstas con artificios que superan las posibilidades de autoprotección de las
empresas clientas; emisión de facturas indebidas por exceso de importes a las
empresas clientas; o demás maquinaciones para convencer a las mismas de la
realización de servicios que ciertamente no se hayan realizado, siempre y en todos
los casos cuando el uso de ardides haya supuesto el rebasamiento de las
posibilidades de autoprotección de dichas empresas.
No obstante lo anterior, el riesgo que se observa debe ser considerado BAJO, dada
las posibilidades de comprobación de las empresas clientes que en todo momento
se encuentran al tanto de las operativas concretamente realizadas por los servicios
concretamente prestados.
No obstante lo anterior, el riesgo que se observa debe ser considerado BAJO, dado
el alto grado de conocimientos informáticos necesarios para producir
manipulaciones de ese tipo y debido a la falta de disposición de los soportes
necesarios para producir dichas transferencias.
4) Posibilidad de cometer un delito de contra la Hacienda Pública del art. 305
del C.P.
Como ya se señalase, el delito contra la Hacienda Pública del art. 305 del CP es un
delito especial propio lo cual quiere decir que solo puede ser cometido por quien
tenga las especiales cualidades para ser su sujeto activo del delito. En este caso, el
delito solo puede ser cometido, en cuanto a autor, por el obligado tributario.
No obstante, ello el extraneus (es decir, la persona en quien no concurre ese tipo de
cualidades específicas; en este caso, el trabajador de la empresa), puede llegar a
ser responsable en calidad de inductor o cooperador necesario del hecho cometido
por el intraneus, por lo que su actuación no está exenta de compromiso penal.
Por ello, dado que dicho departamento es el encargado de realizar físicamente
todas las gestiones relacionadas con las operativas fiscales e impositivas de la
empresa, se observa el riesgo que los empleados, trabajadores o dependientes de
dicho departamento, pudiesen inmiscuirse en la confección de los
correspondientes modelos tributarios suministrando información falsa.
Las posibilidades de dicha defraudación alcanza tanto a la Hacienda Pública
estatal, autonómica y local, tanto por la elusión de tributos, cantidades retenidas o
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que se hubieran debido retener o ingresar a cuenta, o por la obtención indebida de
devoluciones o disfrute de beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la
cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o
ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente
obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros.
No obstante lo anterior, el riesgo que se observa debe ser considerado BAJO, dada
que la capacidad de maniobra de dichos trabajadores resulta muy escasa,
presentando las declaraciones directamente al cobro la Administradora, Dña.
GEMMA MAS ORTAS, responsable de dicho departamento, quien, tras supervisar
su corrección, es la encargada de abonarlas a la Agencia Tributaria mediante
sistema telemático automatizado.
5) Posibilidad de cometer un delito contra la seguridad social del art. 307 del
C.P.
Dado que dicho departamento es el encargado de enviar a la gestoría laboral todos
los elementos y datos de índole social para que ésta pueda enviar a la Seguridad
Social la información adecuada a los efectos de confeccionarse por dicho
organismo los oportunos boletines de cotización, se observa el riesgo que los
empleados de la empresa encargados de tal proceso de transferencia de
información, suministren datos mendaces o falsos a la gestoría para alterar la
confección final de los boletines de cotización.
No obstante lo anterior, el riesgo que se observa debe ser considerado BAJO, dado
el filtro de control que supone la participación de la gestoría en el proceso, así
como la escasa variación mensual de los datos transferidos y la fiscalización de
éstos por parte de la responsable del departamento, la Administradora Dña.
GEMMA MAS ORTAS, quien, tras supervisar su corrección, es la encargada de
efectuar el pago mediante sistema telemático automatizado.
6) Posibilidad de cometer un delito de descubrimientos y revelación de
secretos de los art. 197, 197 bis, y 197 ter del C.P.
Dado el uso generalizado en la empresas de equipos, programas informáticos y
posibilidades aplicativas de las TIC´s (uso de internet, programas internos de la
empresa, redes especializadas, redes sociales, etc…) , se observa el riesgo de que
los trabajadores del departamento de Administración de la empresa puedan llegar
a apoderarse de papeles, cartas mensajes de correo electrónico o cualesquiera
otros documentos o efectos personales, tanto del personal de la propia empresa
“SAMTACK, S.L.” como de sus empresas clientes, proveedoras o prestadoras de
servicios con el fin de descubrir sus secretos o vulnerar su intimidad.
Asimismo, se observa el riesgo de interceptación de las telecomunicaciones,
utilización de artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción
del sonido o de la imagen, a esos mismos efectos.
Dada el referido uso de esas TIC´s, los innumerables procesos comunicativos entre
personal de la propia empresa, e incluso entre empresas externas por
circunstancias de toda índole, también se observa el riesgo de que los empleados
del departamento de Administración de la empresa, puedan llegar a apoderarse,
utilizar y modificar, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal
o familiar de otro (muchos de ellos especialmente sensibles, como las historias de
revisiones médicas de los trabajadores) que se hallen registrados en ficheros,
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soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de
archivo público o privado.
En el mismo sentido, se observa riesgo de que dichos trabajadores, puedan llegar a,
vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, o accediendo
ilícitamente a una base o sistema de información de empresas clientes o
proveedoras, o utilizando artificios o instrumentos técnicos específicos,
interceptar transmisiones no públicas de datos informáticos que se produzcan
desde, hacia o dentro de un sistema de información.
Ello es factible cuando el trabajador se introduce en bases y programas
informáticos de empresas clientes y proveedoras para realizar gestiones a las que
en principio se encuentra autorizado.
Las múltiples posibilidades típicas que ofrece el delito, hace que el riesgo de
cometer alguna de las mismas deba considerarse MEDIO-BAJO, máxime si se
atiende a las consecuencias que puede acarrear la revelación de esos secretos e
intimidades, debido a la extrema sensibilidad de determinados datos e
informaciones.
7) Posibilidad de cometer un delito de daños informáticos del art. 264.1 del
C.P.
Una vez más, el empleo de TIC´s y de los procesos de interrelación y comunicación
que comportan, hacen bascular el peligro hacia el campo de la alteración
informática. De esa manera se observa riesgo de que el personal del departamento
de Administración, pueda llegar a borrar, dañar, deteriorar, alterar, suprimir o
hacer inaccesibles datos informáticos, programas informáticos o documentos
electrónicos ajenos, produciendo un perjuicio grave de dichas empresas.
La factibilidad de dicha conducta viene dada la posibilidad de entrar en sistemas
informáticos ajenos por parte de algunos trabajadores de la empresa que se
ocupan del proceso de gestión burocrática.
Dadas las enormes posibilidades que ofrece el uso de esas TIC´s el riesgo de
producción de tales modalidades delictivas puede considerarse MEDIO-BAJO, pues
en cualquier caso, la actuación deberá ajustarse a los parámetros y elementos
establecidos en la forma participativa del art. 31 bis del C.P. (es decir, la actuación
tiene que ser “en nombre o por cuenta de la sociedad”, y en “beneficio de la
misma”).
Sin perjuicio de la metodología genérica, ya apuntada en el apartado 3.2.1.4.
pasamos a indicar, sucintamente, la empleada para el análisis de los delitos de este
departamento, a saber:
Entrevista personal con los responsables del departamento. Antecedentes de
interés e incidencias. Análisis de los sistemas de trabajo; relaciones con clientes y
proveedores; sistemas de captación; formas de pago. Protección de datos.
C) Departamento de Producción.
En atención a las modalidades típicas establecidas por el CP, y siguiendo la relación
de procesos llevados a cabo por el departamento, se observan los siguientes
riesgos, vinculados a su actividad, que deben ser paliados:
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1) Posibilidad de cometer un delito contra la salud pública de elaboración de
sustancias nocivas para la salud o productos químicos que pueden causar
estragos del art. 359 del C.P.
La posibilidad de producción de este delito viene determinado por el hecho de que,
en tanto en cuanto la mercantil “SAMTACK, S.L.” incorpora a sus productos
sustancias adhesivas en contacto indirecto (pero extremadamente próximo;
separado por micras) con los productos alimencios que finalmente comercializan
por empresas clientes en el mercado, se observa riesgo de que el personal de dicho
departamento de explotación, por las razones que fuere, con intención de
favorecer a la empresa o incluso siguiendo sus instrucciones, pueda llegar a
introducir en el mercado productos de envasado (complejos de envase flexible
para la alimentación o blísters de medicamentos), conservación, embalaje, y en
general, de continente de mercancías, que incorporen sustancias nocivas para la
salud o productos químicos que puedan causar estragos a la población por una
contaminación masiva. Tal posibilidad viene favorecida por el hecho de ser los
trabajadores de este departamento los encargados de manipular físicamente todos
los géneros de adhesión, estampación e impresión de los productos continentes de
la empresa.
No obstante ello, el riesgo de producción de dicho delito debe considerarse BAJO,
dados los estrictos sistemas de seguridad conforme establece la normativa
especializada que aplica la empresa, las pruebas interiores de migración que
realice la misma, y la ausencia de interés en poder intervenir en proceso alguno de
esa índole mediante una actuación dolosa.
2) Posibilidad de cometer un delito contra la salud pública de suministro de
alimentos adulterados del art. 360 del C.P.
La posibilidad de producción de este delito viene dada por la existencia de un
riesgo de que los trabajadores de este departamento pudiesen llegar a incorporar
en los referidos “productos continentes” que fabrica la empresa, sustancias nocivas
o productos químicos, sin cumplir con las formalidades previstas en las Leyes y
Reglamentos que regulan respectivamente el uso de dichas sustancias y productos.
En concreto, en los Reglamentos UE 10/2011 y 1935/2004 “Sobre materiales y
objetos plásticos destinado a entrar en contacto con alimentos”.
No obstante ello, el riesgo de producción de dicho delito debe considerarse BAJO,
dada la ausencia de un interés específico de la misma en llevar a cabo actuaciones
dolosas de esa índole.
3) Posibilidad de cometer un delito contra la salud pública de aplicación de
agentes adulteradores en alimentos y bebidas del art. 364.1 del C.P.
La posibilidad de producción de este delito viene dada por la existencia de un
riesgo de que los trabajadores de este departamento pudiesen llegar a incorporar
en los referidos productos continentes que fabrica la empresa, agentes no
autorizados que al migrar de dichos continentes a los productos contenidos
(alimentos de distinta índole), pudiesen causar daños a la salud humana.
No obstante ello, el riesgo de producción de dicho delito debe considerarse BAJO,
entre otras cuestiones, por cuanto las eventuales acciones lesivas señaladas
tendrían un difícil encuadramiento técnico o subsunción jurídica en este delito
referido. De esta manera, el tipo penal referido, por su exposición típica, parece
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estar pensado o dirigido a la adulteración directa del producto alimenticio o
bebida despachados llevados a cabo por los elaboradores de los mismos, más que a
los terceros prestadores de otros servicios vinculados al acabado del producto,
pero ajenos al proceso directo de fabricación alimenticia.
No obstante lo anterior, se recoge la posibilidad de producción de dicho delito,
dada la inacabable e insospechada casuística que la actividad humana puede llegar
a producir.
Por lo demás, se observa una ausencia real de interés específico en los
trabajadores de dicho departamento en llevar a cabo actuaciones dolosas de esa
índole.
4) Posibilidad de cometer un delito contra la salud pública de suministro de
alimentos adulterados del art. 365 del C.P.
También se observa riesgo que dichos trabajadores pudiesen llegar a envenenar
con sustancias nocivas para la salud humana, los alimentos destinados al consumo
humano, mediante los mismos procesos de adhesión o acoplamiento de tales
sustancias a los productos continentes y de su migración letal hacia el producto
alimenticio finalmente contenido.
No obstante lo anterior, las posibilidades de producción de tales modalidades
delictivas puede considerarse BAJO, al merecer este delito las mismas reservas
técnico-jurídicas a las que se hacía referencia en el caso anterior. No debe
olvidarse que, en cualquier caso, la actuación deberá ajustarse a los parámetros y
elementos establecidos en la forma participativa del art. 31 bis del C.P. (es decir, la
actuación tiene que ser “en nombre o por cuenta de la sociedad”, y en “beneficio de
la misma”), siendo solo concebible en supuestos de “laboratorio” actuaciones
delictivas de esa índole que pudieran favorecer a la empresa. Dichas actuaciones
parecen más próxima a los supuestos de sabotaje, en los cuales también la
empresa también resulta perjudicada, que a otra cosa.
5) Posibilidad de cometer un delito contra la salud pública de tráfico de drogas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas del art. 368 y 369 del C.P.
La posibilidad de producción de este delito por parte del personal del
departamento viene dada por la existencia de un riesgo de que los trabajadores de
este departamento, debido a su contacto diario con vehículos de transporte de
mercancías (instrumentos característicos utilizados para la introducción de drogas
y sustancias estupefacientes), pudiesen llevar a cabo alguna de las modalidad
típicas establecidas por dichas normas legales. De esta manera, no son
descartables actividades de tráfico, favorecimiento o facilitación de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, hacia la empresa o desde la empresa,
para el consumo de terceros.
No obstante lo anterior, el riesgo de producción de tales modalidades delictivas
puede considerarse BAJO, pues en cualquier caso, como ya se ha dicho, la actuación
debería ajustarse a los parámetros y elementos establecidos en la forma
participativa del art. 31 bis del C.P. resultando muy difícil concebir casos de tráfico
de estupefacientes en donde la empresa sacase algún tipo de beneficio, directo o
indirecto, y en donde el responsable hubiese actuado en “nombre de ésta”.
Sin perjuicio de la metodología genérica, ya apuntada en el apartado 3.2.1.4.
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pasamos a indicar, sucintamente, la empleada para el análisis de los delitos de este
departamento, a saber:
Entrevista personal con los responsables del departamento. Antecedentes de
interés e incidencias. Análisis de los sistemas de trabajo. Observación directa del
funcionamiento de la planta de producción y del taller.
D) Departamento de Laboratorio
En atención a las modalidades típicas establecidas por el CP, y siguiendo la relación
de procesos llevados a cabo por el departamento, se observan los siguientes
riesgos, vinculados a su actividad, que deben ser paliados:
1) Posibilidad de cometer un delito contra la salud pública de elaboración de
sustancias nocivas para la salud o productos químicos que pueden causar
estragos del art. 359 del CP.
2) Posibilidad de cometer un delito contra la salud pública de suministro de
alimentos adulterados del art. 360 del CP.
3) Posibilidad de cometer un delito contra la salud pública de aplicación de
agentes adulteradores en alimentos y bebidas del art. 364.1 del C.P.
4) Posibilidad de cometer un delito contra la salud pública de suministro de
alimentos adulterados del art. 365 del CP.
Dadas las atribuciones y competencias que tienen los trabajadores del
departamento de laboratorio, les resulta de aplicación todo lo manifestado para el
departamento de Producción, observándose los mismos riesgos y argumentos
utilizados al analizar aquel departamento para justificar los mismos. Por tanto, el
riesgo de producción de tales modalidades delictivas debe también considerarse
BAJO, en atención a las mismas razones expuestas para el departamento de
Producción.
Sin perjuicio de la metodología genérica, ya apuntada en el apartado 3.2.1.4.
pasamos a indicar, sucintamente, la empleada para el análisis de los delitos de este
departamento, a saber:
Entrevista personal con el responsable del departamento. Antecedentes de interés
e incidencias. Análisis de los métodos de trabajo. Observación directa del
funcionamiento del laboratorio.
E) Departamento Comercial
En atención a las modalidades típicas establecidas por el CP, y siguiendo la relación
de procesos llevados a cabo por el departamento, se observan los siguientes
riesgos, vinculados a su actividad, que deben ser paliados:
1) Posibilidad de cometer un delito de descubrimiento de secretos de empresa
del art. 278.1 del CP.
En tanto en cuanto dicho departamento es el encargado, en todo momento, de la
captación y trato con el personal de las empresas clientes o proveedores de
“SAMTACK, S.L.” se observa el riesgo de que ambos trabajadores del departamento
comercial puedan llegar a entrar en conocimiento de todo tipo de datos e
informaciones de vital importancia para la empresa clienta, proveedora, o
prestadora de servicios de “SAMTACK, S.L.” que, al afectar a la capacidad de
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competitividad de la empresa, tengan la consideración de “secreto de empresa”.
Dicha posibilidad de descubrimiento de secretos puede venir dada (como en los
demás casos), por conocerse datos, documentos escritos o electrónicos, soportes
informáticos u otros objetos que se refieran al mismo, o por el empleo de alguno de
los medios o instrumentos señalados en el apartado 1 del artículo 197 del CP
(apoderamiento de papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera
otros documentos o efectos personales de la empresa, interceptación de
telecomunicaciones o utilización de artificios técnicos de escucha, transmisión,
grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de
comunicación).
No obstante lo anterior, el riesgo que se observa debe ser considerado BAJO, dada
que la capacidad de entrometerse por los trabajadores de la empresa es mínima al
estar, normalmente, en disposición de una información ya controlada y depurada
por la propia empresa cliente o proveedora.
2) Posibilidad de cometer un delito de corrupción de negocios del art. 286 bis.
1 y 2 del CP.
En tanto en cuanto dichos trabajadores son, como se ha señalado, los empleados de
la empresa que de forma constante mantienen un trato directo y personalizado con
sus homónimos o dependientes de las referidas empresas clientes o proveedores
de “SAMTACK, S.L.” se observa el riesgo de que los mismos puedan recibir, solicitar
o aceptar beneficios o ventajas injustificados de cualquier naturaleza, como
contraprestación para favorecer indebidamente a dichas empresa en la
contratación de nuevos servicios o en las relaciones comerciales en general.
El riesgo que se observa debe ser considerado MEDIO, pues a pesar que la
capacidad de maniobra de dichos trabajadores en sus relaciones mercantiles
pueden ser considerables, los rasgos principales de esas relaciones comerciales
son trazados por la dirección de la empresa.
Sin perjuicio de la metodología genérica, ya apuntada en el apartado 3.2.1.4.
pasamos a indicar, sucintamente, la empleada para el análisis de los delitos de este
departamento, a saber:
Entrevista personal con los comerciales. Antecedentes de interés e incidencias.
Análisis de los métodos de trabajo.
3.3. SISTEMA DE PREVENCIÓN, GESTIÓN Y MONITORIZACIÓN DE RIESGOS
Mediante el sistema de gestión y monitoreo de riesgos normativos, la empresa
establece el conjunto de órganos, funciones, normas, medidas, procedimientos y
actividades destinados a evaluar, prevenir, detectar y gestionar tempranamente
los riesgos normativos vinculados al ejercicio de la actividad empresarial.
3.3.1. Órganos de control y riesgo normativo
El sistema de control normativo de la empresa, se compondrá de los siguientes
órganos de control y gestión de riesgos.
a) Los administradores de la empresa
Los administradores de la empresa serán los responsables de garantizar el diseño
e implementación del todo el modelo de supervisión, vigilancia y control. Los
administradores ejercerán el liderazgo del todo el sistema de gestión y monitoreo
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del programa de cumplimiento normativo, comprometiéndose con su eficaz
despliegue. A tal fin, operarán siguiendo las siguientes pautas:
-

Tomarán las decisiones correspondientes que refuercen los valores éticos
de la cultura corporativa.

-

Adoptarán, implementarán, mantendrán y mejorarán continuamente un
sistema de riesgo normativo idóneo para prevenir y detectar ilícitos o para
reducir drásticamente el riesgo de su materialización.

-

Dotará al sistema de gestión y monitoreo de riesgos y, en concreto, al
órgano de cumplimiento normativo, de recursos financieros, materiales y
humanos adecuados y suficientes para su funcionamiento eficaz.

b) La alta dirección de la empresa y responsables de departamento
La alta dirección y los responsables de departamento deberán implicarse
directamente en el eficaz funcionamiento del sistema de cumplimiento normativo
de la persona jurídica. Para ello, en el ejercicio de sus funciones ejecutivas de alta
dirección y de responsabilidad departamental deberán, entre otras medidas:
-

Garantizar que el programa de cumplimiento normativo aprobado por los
órganos de gobierno se implemente de forma adecuada.
Garantizar que las exigencias derivadas de este programa se incorporen a
los procesos y procedimientos operativos de la empresa.
Garantizar la disponibilidad de recursos adecuados y suficientes para la
ejecución eficaz del programa.
Dirigir y apoyar al personal a fin de lograr la observancia de los requisitos y
la eficacia del sistema de prevención, gestión y monitoreo de riesgos de la
persona jurídica.

c) El Consejo de Supervisión del Modelo Preventivo de Delitos (CSMPD)
Como ya se dijera, la empresa viene obligada a la creación de este órgano, al no
poder realizar por sí misma las funciones que le encomienda la ley, por no
concurrir el único requisito que establece el art. 31 bis 3 del CP para poder hacerlo
(la presentación de las cuentas de pérdidas y ganancias de forma abreviada).
El referido órgano ya funciona desde que la empresa adoptará por primera vez el
presente modelo de cumplimiento normativo, en otro formato de presentación. No
obstante, como este manual va a sustituir al anterior, se vuelven a reiterar los
criterios y pautas que regirán la actuación del referido órgano de control y
supervisión del referido modelo de cumplimiento normativo.
El CSMPD es un órgano independiente y autónomo en iniciativa y control, que
demuestra el compromiso de la empresa con el mantenimiento de una cultura
ética corporativa.
El CSMPD es el órgano encargado del efectivo cumplimiento del sistema normativo
del modelo organizativo y ostenta las funciones ordinarias de supervisión,
vigilancia y control del mismo. Como órgano independiente y con iniciativa propia
en sus cometidos y funciones, no obedecerá consignas y directrices de ningún
poder de mando superior de la empresa, manteniendo una separación operacional
con los administradores de la misma. Aunque en dicho órgano está presente
actualmente un administrador de la empresa, ello no supone merma alguna de su
autonomía e independencia, pues todas las cuestiones que se susciten relacionadas
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con el presente sistema de cumplimiento normativo, contarán con el
asesoramiento del abogado del CSMPD, actuando el administrador teniendo en
consideración sus consejos, y no los que puedan llegarle desde el Consejo de
Administración. Por tanto, la relación entre el Consejo de Administración y el
CSMPD, es de competencia, y en modo alguno, jerárquica.
También serán competencias del CSMPD, la elaboración de modelos de
organización y gestión de riesgos que considere apropiados según las
circunstancias empresariales que se vayan produciendo, asegurando en todo
momento su buen funcionamiento. También tendrá potestad para establecer los
servicios de auditoría que considere más apropiados en todo momento, así como
los servicios de vigilancia y control para la observancia de los requisitos
legalmente establecidos en el art. 31 bis, apartados 2, 3, 4 y 5 del CP. Velará porque
la actuación de la empresa en la persecución de hechos irregulares o delictivos que
se produzcan, cubra los estándares autoimpuestos en su código ético y el sistema
de cumplimiento normativo, así como en las propias leyes. Para ello, su personal
deberá; tener los conocimientos y experiencia profesional suficiente, como para
llevar a cabo sus cometidos; disponer de los medios técnicos adecuados; tener
acceso a los procesos internos; así como a la información existente necesaria para
poder dar cobertura a las funciones que se le son propias. Los conocimientos del
cargo podrán ser dados por el abogado asesor externo del CSMPD que, ante
cualquier evento que se produzca o decisión trascendental que deba adoptarse,
siempre será la primera fuente de consulta.
El CSMPD, será, por tanto, el órgano encargado de velar por el cumplimiento de los
controles y protocolos que se incorporan en este manual, al objeto de prevenir
actuaciones irregulares en contra del código ético y del sistema de riesgo
normativo, así como delitos, o reducir de forma significativa su riesgo de comisión,
llevando a cabo la respuesta adecuada en la forma establecida en dichos
protocolos. A dicho órgano también le alcanza el código ético que se recoge en el
último apartado de este manual.
El referido CSMPD está compuesto actualmente por las siguientes personas y
cargos:
- D. EUDALD MAS ORTAS, que será el presidente
- D. IGNACIO PASTOR SANTIAGO, como asesor externo, y especialista en
derecho penal, colegiado 16.743 del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, que
actuará como secretario.
Aunque dicho órgano tenga facultades autónomas de iniciativa y control en este
ámbito, tal y como prescribe el art. 31 bis. 2.2ª, informará periódicamente al
Consejo de Administración, de las incidencias que se vayan produciendo para su
puntual y oportuno conocimiento.
El CSMPD se reunirá en Junta Ordinaria dos veces al año, a finales de los meses de
junio y de diciembre, para debatir y comprobar el efectivo funcionamiento del
sistema; tomar las decisiones que se consideren adecuadas respecto a los desvíos u
omisiones observadas en el modelo implementado; a los cambios organizativos
que se produzcan en la empresa, o a las variaciones legislativas o jurisprudenciales
acaecidas, que puedan llegar a afectar al MPD implantado.
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No obstante lo anterior, cualquier circunstancia o acontecimiento que se produzca
en la empresa y que aconseje la reunión del CSMPD, conllevará la convocatoria de
Junta Extraordinaria, a efectos de tratar la situación y de adoptar las medidas que
se consideren oportunas.
La reunión se convocará por parte del asesor externo, mediante envío por e-mail al
Presidente del CSMPD, en el que constará el orden del día a tratar y demás
requerimientos legales.
En las reuniones del CSMPD deberán estar presentes ambos miembros, sin que
quepan delegaciones o sustituciones de ningún tipo. Todas las decisiones deberán
contar con el beneplácito de ambos miembros; en caso de discrepancia, la cuestión
tratada permanecerá inalterada según la situación natural anterior.
Las reuniones se llevarán a cabo en la sede social de la empresa.
El asesor externo del CSMPD actuará como secretario en las reuniones ordinarias y
extraordinarias, levantando las oportunas actas que se incorporarán a un “Libro de
Actas del CSMPD” que se creará a tal efecto. El libro podrá ser electrónico.
La administración de la empresa no establece, en estos momentos, ninguna partida
presupuestaria concreta para dotar de fondos económicos al CSMPD en el ejercicio
y desarrollo de sus funciones. No obstante, se encuentra dispuesta, y así lo
manifiesta expresa y formalmente, a cubrir cualquier gasto que puede provenir del
mantenimiento del sistema de cumplimiento normativo y modelo organizativo que
implementa, siempre y cuando resulte asumible y razonable en atención a su
importe y a la tesorería de la empresa.
Para decidir la procedencia o no del gasto a realizar, se establece el siguiente
protocolo de decisión:
- Cuando ambos miembros del CSMPD estén de acuerdo con el gasto a
realizar, pasarán la propuesta al Consejo de Administración, a través del
Presidente del CSMPD, para que la refrende.
- De la decisión del Consejo de Administración de la empresa, se levantará el
oportuno acta por parte del secretario del CSMPD, en donde constará, en cualquier
caso, cuáles eran las propuestas-decisiones iniciales tomadas por ese órgano y
trasladadas a la administración de la empresa, y cuál ha sido la decisión final de
éste.
No obstante lo anterior, la empresa en cualquier momento podrá decidir destinar,
o presupuestar, anualmente, la partida que considere adecuada al ámbito de
prevención de riesgos penales.
En cuanto a la dotación recursos humanos, si bien la administración de la empresa
no destina ninguna persona concreta a la asistencia del CSMPD, admite
expresamente que este órgano podrá contar, para el desarrollo de sus cometidos,
con la colaboración de cualquier miembro de la empresa del que se requiera su
intervención.
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3.3.2. Medidas y procedimientos
A efectos de prevenir los riesgos de incumplimiento normativo y auxiliar, en el
proceso de formación, adopción y ejecución de las decisiones empresariales, se
establece el siguiente sistema de gestión y monitoreo de riesgos normativos:
-

La contratación de altos directivos y personal especializado (incluyendo
responsables de gasolinera), se realizará, directamente por el Consejo de
Administración, tomando en consideración currículo; referencia externas
contrastadas; certificaciones de la AEAT de estar al corriente de
obligaciones fiscales; certificado de antecedentes penales y, si fuere
necesario, pruebas de capacitación para desarrollar el cargo propuesto, ello
sin perjuicio de las entrevistas personales que se consideren necesaria.

-

Para la contratación de proveedores; distribuidores; socios de negocio;
intermediarios, etc…, distintos a los actuales, se exigirá completa “due
diligence” que, deberá ser analizada por los administradores y jefes de
departamento que pudieran verse implicados con cualquiera de esos
agentes.

-

Controles en los procesos de gestión de los recursos financieros. La
empresa acomodará sus gastos ordinarios e inversiones, al presupuesto
anual, confeccionado a tal efecto. Para todo aquello que exceda del
mencionado presupuesto y, consecuentemente, genere un gasto no
adicional y no previsto, deberá contarse con el beneplácito del Consejo de
Administración, previo análisis de riesgos y oportunidades.

-

En todo proceso no financiero, tales como operaciones comerciales,
publicidad y cualquier otro de semejante naturaleza que exceda de lo
presupuestado anualmente, también deberá contarse con el beneplácito del
Consejo de Administración.

-

En la contratación de servicios con proveedores; distribuidores;
contratistas; socios de negocio; intermediarios; consultores etc, se
estipularán las cláusulas penales que se consideren más adecuadas, en aras
a prevenir el riesgo normativo y, a consignar las consecuencias en caso de
incumplimiento de la política de prevención de riesgos, a saber: decretar la
nulidad y/o suspensión de contratos firmados con terceros; petición de
daños y perjuicios; exoneración de responsabilidad; cláusulas de restitución
y reparación del daño causado; indemnizaciones, etc…

-

La empresa, a través del CSMPD, se reserva el derecho a realizar auditorías
internas y/o externas, para evaluar el sistema de cumplimiento normativo,
a medida que se vaya desarrollando el modelo y, las circunstancias tanto
internas como externas de la compañía lo requieran.

-

La revisión periódica del sistema de prevención, gestión y monitoreo de
riesgos, será realizada por el CSMPD, a iniciativa del asesor externo o bien,
de los miembros de dicho organismo. Siempre atendiendo a la opinión del
personal de alta dirección y de los órganos de administración de la
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empresa. La materialización de esa revisión periódica, correrá a cargo del
asesor externo, de conformidad a las previsiones que constan en el
apartado dedicado a la revisión del modelo.
-

Las actividades de seguimiento; medición; análisis; evaluación y revisión
del programa de cumplimiento normativo, correrán a cargo del CSMPD,
según las necesidades que en cada caso se plateen y, en atención a lo
detallado en el apartado dedicado al funcionamiento de ese organismo.

-

Los informes precisos para el correcto funcionamiento de los mecanismos
de prevención y reacción implementados, será confeccionados por el
CSMPD. Se llevará a las reuniones previstas periódicamente, para su
discusión y aprobación, en su caso.

-

Para el archivo de documentación; trazabilidad y control de las
comunicaciones e informaciones relevantes, para la comprobación de la
existencia y eficacia de todo el sistema de cumplimento normativo, se
establece un sistema de registro electrónico, con las características básicas
siguientes:
•

•

-

El sistema de acceso estará restringido a administradores, jefes de
departamento y cargos de confianza que, en cada momento decidan
los responsables de la empresa.
Cualquier información relevante sobre anomalías que se puedan
detectar por empleados o personal ajeno a la empresa, se derivarán
a los jefes de departamento que, la registrarán en el programa que se
creará a tal efecto. Preferentemente, los empleados utilizarán el
sistema de correo electrónico para sus comunicaciones, pudiendo,
no obstante, comunicar verbalmente. De la conversación se
levantará acta que se asentará en el sistema. Todo ello,
independientemente de las prerrogativas que se establecen en el
canal de denuncias desarrollado en el punto 4.1. de este manual.

Los documentos; comunicaciones; eventuales denuncias e informaciones
relevantes, se pondrán de manifiesto en las reuniones periódicas del CSMP
para la adopción de las medidas que sean oportunas, en orden al
cumplimiento del presente sistema de cumplimiento normativo.

3.3.3. Protocolos de combate para impedir las irregularidades y delitos
susceptibles de poder ser cometidos en los diferentes departamentos de la
empresa.
3.3.3.1. Evitación de la comisión de delitos de descubrimientos y revelación
de secretos del art. 197 quinquies del C.P., en relación con el art. 197, 197
bis, y 197 ter del CP.
El riesgo de comisión del referido tipo penal ha sido identificado en los siguientes
departamentos de la empresa: Dirección y Administración
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El presente protocolo va dirigido especialmente a los directivos y trabajadores de
esos departamentos, aunque es de obligado cumplimiento para todo el personal de
la empresa en general.
1.- Queda totalmente prohibido a los administradores, directivos y trabajadores de
la empresa, apoderarse de papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o
cualesquiera otros documentos o efectos personales, tanto del personal de la
propia empresa “SAMTACK, S.L.” como de cualquier otra mercantil, que tenga por
su propia naturaleza y contenido carácter secreto, confidencial o íntimo.
2.- Queda totalmente prohibido a los administradores, directivos y trabajadores de
la empresa, la entrada en correos electrónicos ajenos, quedando limitada la
posibilidad de comunicación corporativa al mero envío de correos aplicados al
desempeño de las funciones inherentes al concreto cargo.
3.- La administración de la empresa, para sus comunicaciones profesionales,
instaurará un sistema de comunicación corporativo de tipo abierto y no secreto,
que permita la facultad empresarial de vigilancia y control del cumplimiento de las
obligaciones relativas a la utilización del correo electrónico dada su titularidad su
empresarial y uso exclusivo para comunicaciones de carácter profesional.
4.- Cuando por parte de algún administrador, directivo o trabajador, se tenga
sospecha de alguna intromisión ilícita realizada por algún otro empleado, de la
empresa, realizada a través de las TIC´s, lo comunicará inmediatamente al
presidente del CSMPD, el cual apartará inmediatamente al trabajador de su
terminal de ordenador, asignándole otras tareas profesionales acordes con su
categoría profesional, e informará del asunto al abogado asesor del CSMPD, que
realizará las acciones policiales o judiciales que considere oportuno en nombre de
la empresa. También intervendrá en las actuaciones el presidente del CSMPD como
representante de la empresa.
5.- Se prohíbe expresamente a los administradores, directivos o trabajadores de la
empresa, cualquier forma de interceptación de las telecomunicaciones, utilización
de artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido
o de la imagen, para conocer cualquier aspecto o contenido confidencial de una
tercero, ya sea de la empresa “SAMTACK, S.L.” o de cualquier otra empresa ajena.
6.- Se prohíbe expresamente a los administradores, directivos o trabajadores de la
empresa, cualquier apoderamiento, utilización y modificación, de datos reservados
de carácter personal o familiar de un tercero, que se hallen registrados en ficheros,
soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de
archivo público o privado, ya se trate de personal de la empresa “SAMTACK, S.L.”
como de empresa ajena.
7.- Se prohíbe expresamente a los administradores, directivos o trabajadores de la
empresa, el acceso ilícito, vulnerando las medidas de seguridad establecidas, a una
base de datos o sistema de información de empresas de cualquier índole.
8.- Se prohíbe expresamente a los administradores, directivos o trabajadores de la
empresa, que, mediante la utilización de artificios o instrumentos técnicos, se
intercepten transmisiones no públicas de datos informáticos que se produzcan
desde, hacia o dentro de un sistema de información, de cualquier tipo de empresa o
persona jurídica pública o privada.
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9.- Los administradores y los directivos y trabajadores que por su actividad
puedan llegar a tener acceso a datos de carácter reservado, deberán tener en todo
momento la suficiente formación e información acerca de los aspectos básicos que
establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativos a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos. Dicha formación se realizará por personal especializado en la materia.
10.- La dirección de la empresa deberá contratar una empresa especializada en
dicho campo legislativo que se responsabilice de las gestiones necesarias de
llevanza y actualización de servicios y realización bianual de una auditoría.
11.- La dirección de la empresa deberá implantar un sistema informático por el
que cada empleado, trabajador o dependiente, pueda llevar a cabo las tareas que
tenga encomendadas mediante un sistema de autorizaciones restrictivos para la
realización de tales trabajos o funciones específicas, así como un sistema de
códigos o claves de usuario y contraseñas personalizado.
12.- Cualquier administrador, directivo o trabajador de la plantilla que tenga
conocimiento de la realización de alguna de las referidas prácticas ilícitas por parte
de otro administrador, directivo o trabajador de la empresa, ya sea de los
departamentos señalados, o de cualquier otro, queda obligado a su denuncia de
acuerdo con las estipulaciones contenidas en el canal de denuncias expresado en el
apartado 4.1. De no hacerlo podrá incurrir en las responsabilidades que establece
el apartado 4.2.2.2.
3.3.3.2. Evitación de la comisión del delito de estafa del art. 251 bis del C.P.,
en relación con los art. 248.1, 2. a) y c) 249 y 250.1.2º, 3º, 4º, 5º y 6º del C.P.
El riesgo de comisión del referido tipo penal ha sido identificado en los siguientes
departamentos de la empresa; Dirección y Administración.
El presente protocolo va dirigido especialmente a los directivos y trabajadores de
esos departamentos, aunque es de obligado cumplimiento para todo el personal de
la empresa en general.
1.- Todo administrador de la empresa tiene terminantemente prohibido la
confección de facturas, albaranes, notas de entrega, o documentos equivalentes de
cualquier índole. La facturación, y su documentación propia, siempre serán
confeccionadas por el departamento de administración de la compañía y bajo los
conceptos e importes reales de facturación.
2.- Queda terminante prohibido al personal del departamento de administración
encargado de la facturación, la confección de cualquier factura, albarán, nota de
entrega o documento mercantil equivalente, que no refleje la realidad de la
situación natural acontecida y contratada por la empresa cliente, y que, en
cualquier caso, suponga un perjuicio económico para compañía, perfectamente
identificable y evaluable.
3.- No obstante lo anterior, cualquiera de los administradores, podrán requerir, en
cualquier momento, todo tipo de información a los trabajadores del departamento
de administración, acerca de las operaciones que se vayan produciendo.
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4.- Todas las facturas recibidas y emitidas en la empresa (de todo tipo de clientes y
proveedores) estarán sometidas a una comprobación y punteado periódico a
realizar por el personal del departamento que tenga asignadas dichas funciones de
gestión de la facturación, debiendo pasar breve nota escrita si se observasen
anomalías en la misma, al responsable del departamento, que posteriormente lo
comunicará al CSMPD. Tales comprobaciones y sus oportunas comunicaciones se
realizarán mensualmente.
5.- El responsable del departamento de administración deberá realizar
mensualmente, de forma personal, una comprobación por muestreo de dos días de
facturación de ese mes, elegidos al azar (un día de la primera quincena y un día de
la segunda quincena), debiendo comprobar y puntear las facturas (emitidas y
recibidas) de esos dos días para constatar la existencia de posibles anomalías.
Caso de existir anomalías deberá comunicarlo al Presidente del CSMPD.
6.- Cualquier dato o especificación que posea el departamento acerca de las
cuentas bancarias o de cualquier institución presente o futura que albergue activos
financieros de una empresa cliente, proveedora o suministradora de servicios de
“SAMTACK, S.L.” supone materia reservada, y su conocimiento queda reservado
única y exclusivamente a aquellas personas del mismo que intervengan
directamente en los procesos efectivos de facturación.
7.- Los procesos efectivos de pago por transferencia y por cualquiera otro de los
métodos ordinariamente utilizados en comercio y usados por la empresa, serán
también sometidos a la comprobación y punteo periódico por parte del personal
que tenga asignada esa función específica dentro del departamento. Asimismo,
deberá también dicho personal pasar breve nota escrita haciendo referencia a las
anomalías observadas, a su inmediato superior jerárquico, el cual lo comunicará a
la Presidencia del CSMPD. Tales comprobaciones y sus oportunas comunicaciones
se realizarán mensualmente.
8.- El responsable del departamento de administración deberá realizar
mensualmente, de forma personal, una comprobación por muestreo de dos días
del listado de transferencias y del resto de medios mercantiles de cobros y pagos
de ese mes, (elegidos al azar: un día de la primera quincena y un día de la segunda
quincena), debiendo comprobar y puntear las órdenes de transferencias y demás
medios de cobros y pagos utilizados por la empresa y la efectiva realización de las
mismas para constatar la corrección o las anomalías que le han ido transmitiendo
sus subordinados. En caso de observarse anomalías por tal responsable, éstas
deberán ser transmitidas mediante la oportuna nota al presidente del CSMPD.
9.- El responsable del departamento de administración, una vez haya atendido al
pago del impuesto de IVA correspondiente, bloqueará el periodo liquidado, de tal
manera que no podrá imputar ni contabilizar a dicho periodo gasto alguno
posterior. También las ventas quedarán afectadas por el mismo criterio de
imputación.
10.- El responsable del departamento de administración deberá además llevar a
cabo el control administrativo del denominado “SISTEMA INMEDIATO DE
INFORMACIÓN DEL IVA” (SII), según las instrucciones dadas por la propia Agencia
Tributaria. De esta manera, deberá comprobar mensualmente que tanto las Bases
Impositivas como los importes de las facturas de compras y ventas están
declarados en un periodo real de menos de cuatro días con respecto a sus fechas
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de emisión, y liquidados a final del mes, cuadrando todo ello con la contabilidad
general de la empresa.
En cualquier caso, la responsable del departamento de administración, antes de
proceder a liquidar cualquier periodo de IVA, deberá comprobar una vez más, que
en la liquidación a presentar, cuadran perfectamente los IVA´s soportados y
repercutidos consignados en los asientos contables de la empresa.
11.- El personal del departamento de administración revisará diariamente todos
los movimientos bancarios de la empresa. Al finalizar el día, entregará a la
responsable del departamento, un resumen de todos los saldos de las posiciones
bancarias y previsiones para el día siguiente. La responsable de departamento
comprobará telemáticamente, al finalizar la jornada que, ciertamente, los saldos
consignados son los que figuran en cada uno de los bancos.
12.- El responsable del departamento de administración, deberá comprobar que
las transferencias que deban realizarse como consecuencia del pago de retenciones
de los trabajadores de la empresa, y cuyos modelos oficiales son realizados
físicamente por los asesores fiscales de la empresa (modelos 111 y 190), cuadran
perfectamente con los datos obrantes en los cuadros de nóminas que la empresa
tiene instaurados como sistema de control contable interno.
13.- Los resultados de las comprobaciones, así como las comunicaciones referidas
en este apartado relacionadas con las funciones de control, se realizarán mediante
correo electrónico y deberán incorporarse a un archivo electrónico que se creará e
integrará en el programa de gestión de la compañía.
14.- Cualquier dato o especificación que posea el departamento acerca de las
cuentas bancarias o de cualquier institución presente o futura que albergue activos
financieros de una empresa cliente, proveedora o prestadora de servicios, supone
materia reservada, y su conocimiento queda reservado única y exclusivamente a
aquellas personas que intervengan directamente en los procesos efectivos de
facturación.
15.- El sistema de cobro y pagos de la empresa se verificará mediante transferencia
bancaria, o mediante la utilización de cheques, letras o pagarés, o cualquier otro
tipo de abono o pago utilizado ordinariamente en la práctica mercantil dentro del
sector.
16.- El abono o pago en metálico por un importe superior a 1.000 € queda
expresamente prohibido. De esta manera no se permitirán abonos o pagos en
papel moneda, en moneda metálica (nacional o extranjera), cheques bancarios al
portador, o cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebidos para
ser utilizados como medio de pago al portador.
17.- Cualquier administrador de la empresa, deberá comportarse de acuerdo con lo
establecido por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa
tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la
intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.
18.- Cualquier administrador de la empresa, deberá comportarse de acuerdo con lo
establecido por la 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales
y de la financiación del terrorismo.
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Las pautas de actuación conforme a dichas normativas, se consignan en el
apartado dedicado a la evitación del delito de blanqueo de capitales. En cualquier
caso, serán de observación en todo aquello que pudiera ser apreciable desde la
óptica de la hipotética comisión de una estafa.
19.- Cualquier administrador, directivo o trabajador de la plantilla que tenga
conocimiento de la realización de alguna de las referidas prácticas ilícitas por parte
de otro directivo o trabajador de la empresa, ya sea de los departamentos
señalados, o de cualquier otro, queda obligado a su denuncia de acuerdo con las
estipulaciones contenidas en el canal de denuncias expresado en el apartado 4.1.
De no hacerlo podrá incurrir en las responsabilidades que establece el apartado
4.2.2.2.
3.3.3.3. Evitación de la comisión de un delito de daños informáticos del art.
264 quater del C.P. en relación con el art. 264.1 del C.P.
El riesgo de comisión del referido tipo penal ha sido identificado en los siguientes
departamentos de la empresa: Dirección y Administración.
El presente protocolo va dirigido especialmente a los directivos y trabajadores de
esos departamentos, aunque es de obligado cumplimiento para todo el personal de
la empresa en general.
1.- Se prohíbe expresamente a los administradores, directivos y trabajadores de la
empresa, cualquier forma no consentida de borrado, dañado, deterioro, alteración,
supresión o cualquier otra acción que hagan inaccesibles, datos informáticos,
programas informáticos o documentos electrónicos ajenos de cualquier tipo de
tipo de empresa o persona física con los que “SAMTACK, S.L.” mantenga algún tipo
de relación mercantil o profesional.
2.- Cualquier administrador, directivo o trabajador de la plantilla que tenga
conocimiento de la realización de alguna de las referidas prácticas ilícitas por parte
de otro directivo o trabajador de la empresa, ya sea de los departamentos
señalados, o de cualquier otro, queda obligado a su denuncia de acuerdo con las
estipulaciones contenidas en el canal de denuncias expresado en el apartado 4.1.
De no hacerlo podrá incurrir en las responsabilidades que establece el apartado
4.2.2.2.
3.3.3.4. Evitación de la comisión del delito de descubrimiento de secretos de
empresa del art. 288 del C.P. en relación con el art. 278.1 C.P.
El riesgo de comisión del referido tipo penal ha sido identificado en los siguientes
departamentos de la empresa: Dirección, Administración y Comercial.
El presente protocolo va dirigido especialmente a los directivos y trabajadores de
esos departamentos, aunque es de obligado cumplimiento para todo el personal de
la empresa en general.
1.- Cualquier administrador, directivo o trabajador de la empresa, que como
consecuencia de sus cometidos laborales, entré en posesión de un secreto de
empresa, de una compañía cliente, proveedora o prestadora de servicio de
“SAMTACK, S.L.”, queda expresamente obligada a mantener reserva sobre tal
circunstancia.
2.- Dicha reserva u obligación de guardar silencio alcanzará, entre otros datos e
informaciones a: listados de clientes y proveedores de la empresa; cifras de
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negocio no publicadas; partidas contables; organigramas; planos; memorándums
internos; catalogación de productos; descripciones gráficas, y precios de
adquisición y de venta al público que se puedan hallar en cartas; mensajes de
correo electrónico, documentos escritos o electrónicos; documentos o efectos
personales de la empresa, soportes informáticos y objetos que a ellos se refieran,
siempre que puedan afectar a la capacidad competitiva de la empresa. Las
relaciones son puramente enunciativas, no limitativas.
3.- La obtención o tenencia de los elementos y, consecuentemente, secretos
relacionados en el apartado 2.- únicamente serán admisibles cuando se tenga la
autorización expresa de la empresa cliente, proveedora o prestadora de servicio, y
exclusivamente serán empleados para los fines para los cuales fueron
efectivamente facilitados.
4.- La obtención o tenencia no autorizada de los elementos y, consecuentemente,
secretos relacionados en el apartado 2.- buscada con el propósito expreso de
hacerse con dichos secretos de empresa queda terminantemente prohibida.
5.- El trabajador que se encuentre en posesión de dichos conocimientos y soportes
de información controvertida, cesará inmediatamente en la actividad que ha
propiciado ese conocimiento, debiendo dar parte inmediata al responsable del
departamento en cuestión, quien lo transmitirá a cualquiera de los
administradores de la empresa, quedando a la espera de recibir instrucciones de
cómo seguir con su actividad de forma incontrovertida.
6.- La obtención o tenencia no autorizada de la información y, consecuentemente,
secretos relacionados en el apartado 2.- obtenidos casualmente, será comunicada
inmediatamente a la empresa propietaria de los mismos, por el administrador,
directivo o trabajador que haya tenido acceso a dicho material, absteniéndose de
realizar uso alguno del mismo. Si es tenida por un directivo o trabajador también
se comunicará a cualquiera de los administradores de “SAMTACK, S.L.”.
7.- Las comunicaciones referidas en este apartado, se realizarán mediante correo
electrónico y deberán incorporarse a un archivo electrónico que se creará e
integrará en el programa de gestión de la compañía.
8.- Cualquier administrativo, directivo o trabajador de la plantilla que tenga
conocimiento de la realización de alguna de las referidas prácticas ilícitas por parte
de otro directivo o trabajador de la empresa, ya sea de los departamentos
señalados, o de cualquier otro, queda obligado a su denuncia de acuerdo con las
estipulaciones contenidas en el canal de denuncias expresado en el apartado 4.1.
De no hacerlo podrá incurrir en las responsabilidades que establece el apartado
4.2.2.2.
3.3.3.5. Evitación de la comisión del delito de corrupción de negocios del art.
288 del C.P. en relación con el art. 286 bis. 1 y 2 del C.P.
El riesgo de comisión del referido tipo penal ha sido identificado en los siguientes
departamentos de la empresa: Dirección, Administración y Comercial.
El presente protocolo va dirigido especialmente a los directivos y trabajadores de
esos departamentos, aunque es de obligado cumplimiento para todo el personal de
la empresa en general.
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1.- Los administradores, directivos y trabajadores de la empresa, en el ejercicio de
sus funciones, tienen terminantemente prohibido recibir, solicitar, o aceptar
regalos, dádivas, beneficios o ventajas de ningún tipo que tengan como objetivo un
contraprestación comercial o mercantil, sea cual sea esta, a favor de una empresa
cliente, proveedora, o prestadora de servicios. Los únicos regalos y liberalidades
que pueden recibirse son a título totalmente gratuito y sin que supongan
contrapartida de ningún tipo.
2.- Dichos regalos, dádivas, beneficios o ventajas permitidos deberán tener un
valor razonablemente moderado y, por su naturaleza, deberán ser acordes con los
usos de cortesía y gratitud ordinarios.
3.- Los administradores, directivos o trabajadores de la empresa, en el ejercicio de
sus funciones, tienen asimismo terminantemente prohibido la solicitud o
recibimiento de regalos o efectos de cualquier tipo totalmente injustificados por su
elevado precio o valor, y que se aparten clamorosamente de los usos de cortesía y
agradecimiento.
4.- Los administradores, directivos o trabajadores de la empresa, cuando se
encuentren en cualquiera de las situaciones prohibidas anteriormente descritas, se
abstendrá de hacerse con tal regalo, dádiva, beneficio o ventaja. Si se ha procedido
a su entrega, lo pondrán inmediatamente a disposición del CSMPD para su
devolución al emisor.
Las comunicaciones se verificarán mediante correo electrónico que se incorporará
al archivo creado a tal efecto.
5.- Los administradores, directivos y trabajadores de la empresa en el ejercicio de
sus funciones, tienen terminantemente prohibido, prometer, ofrecer o conceder a
directivos, administradores, empleados o colaboradores de cualquier empresa
clienta, proveedora, o prestadora de servicios, con la que se tengan tratos
comerciales, o se encuentre en periodo de captación, dádivas, beneficios o ventajas
de ningún tipo que tengan como objetivo una contraprestación para ser favorecida
indebidamente la empresa “SAMTACK, S.L.”, frente a otros, en la adquisición o
venta de mercancías, contratación de servicios o en las relaciones comerciales. Los
únicos regalos y liberalidades que pueden ofrecerse son a título totalmente
gratuito y sin que supongan contrapartida de ningún tipo.
6.- Dichos regalos, dádivas, beneficios o ventajas susceptibles de poder ser
ofrecidos, deberán tener un valor razonablemente moderado y, por su naturaleza,
deberán ser acordes con los usos de cortesía y gratitud ordinarios.
7.- Cualquier administrador, directivo o trabajador de la plantilla que tenga
conocimiento de la realización de alguna de las referidas prácticas ilícitas por parte
de otro directivo o trabajador de la empresa, ya sea de los departamentos
señalados, o de cualquier otro, queda obligado a su denuncia de acuerdo con las
estipulaciones contenidas en el canal de denuncias expresado en el apartado 4.1.
De no hacerlo podrá incurrir en las responsabilidades que establece el apartado
4.2.2.2.
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3.3.3.6. Evitación de la comisión del delito de blanqueo de capitales del art.
302.2 del C.P. en relación con el art. 301 del C.P.
El riesgo de comisión del referido tipo penal ha sido identificado únicamente en el
departamento de Dirección de la empresa. No obstante, es de obligado
cumplimiento para todo el personal en general.
1.- Todo Administrador que actúe en nombre de la empresa, tiene
terminantemente prohibido adquirir, poseer, utilizar, convertir, o transmitir
bienes, sabiendo o sospechando, que éstos tienen su origen en una actividad
delictiva de una compañía cliente, proveedora, o prestadora de servicios, de
“SAMTACK, S.L.” Asimismo, se prohíbe la realización de cualquier acto que conlleve
la ocultación o encubrimiento de dicho origen ilícito, sea mediante las anteriores
actividades o mediante cualquiera otra imaginable.
Se considerará que un administrador tiene una “sospecha” cuando los diferentes
departamentos de la empresa, previa realización de las investigaciones o consultas
pertinentes, informen a éste, que existen motivos para pensar que la empresa con
la cual se pretende contratar, puede mantener manejos turbios, o presuntamente
delictivos, respecto de sus bienes, actividad negocial, patrimonio o finanzas.
2.- Todo Administrador de la empresa que actúe en nombre de la compañía,
deberá comportarse de acuerdo con lo establecido por la 10/2010, de 28 de abril,
de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (en
adelante LPBCFT). A ese efecto, el CSMPD tendrá a su disposición, y a la de
cualquier trabajador con funciones de responsabilidad económica que lo solicite,
un ejemplar de la referida ley a fin de poder formarse e informarse acerca de su
contenido. Asimismo, también estará a disposición de éstos el reglamento de
seguimiento de dicha ley, contenido en el Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo, de
Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
Tales ejemplares podrán tenerse en un archivo informático, no siendo necesario
que consten en papel impreso.
3.- En el caso de nuevas contrataciones, los administradores, directivos o
trabajadores, que operen en nombre de la empresa, procederá a la identificación
formal de las compañías y profesionales con los que pretenden contratar. En
concreto, identificarán a cuantas personas físicas o jurídicas pretendan establecer
relaciones de negocio o intervenir en cualesquiera operaciones de la forma como
establece la LPBCFT.
4.- Cuando existan indicios de que la identidad del titular real declarada por el
cliente no es exacta o veraz o concurran circunstancias que determinen el examen
especial de conformidad con el artículo 17 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, o la
comunicación por indicio, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 10/2010, de
28 de abril, se procederá a la acreditación de la titularidad real mediante la
obtención de información documental o de fuentes fiables independientes.
5.- Cuando la empresa se encuentre ante una situación en donde se dan las
circunstancias del punto anterior, antes de proceder a contratación alguna, la
dirección, requerirá consejo y asistencia del asesor externo del CSMPD, el cual
emitirá informe que establezca las pautas de actuación que debe seguir la empresa
para poder contratar, con absoluta seguridad, con la mercantil o persona física
cuestionada.
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6.- Solo tras dicha consulta, la dirección de la empresa tomará la oportuna decisión
en cuanto a la referida contratación.
7.- Cualquier administrador, directivo o trabajador de la plantilla que tenga
conocimiento de la realización de alguna de las referidas prácticas ilícitas por parte
de otro directivo o trabajador de la empresa, ya sea de los departamentos
señalados, queda obligado a su denuncia de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el canal de denuncias expresado en el apartado 4.1. De no hacerlo
podrá incurrir en las responsabilidades que establece el apartado 4.2.2.2.
3.3.3.7. Evitación de la comisión del delito contra la Hacienda Pública del art.
310 bis del C.P. en relación con el art. 305 del C.P.
El riesgo de comisión del referido tipo penal ha sido identificado en el
departamento de la Dirección de la empresa.
El presente protocolo va dirigido especialmente a la administradora encargada del
departamento de administración, aunque es de obligado cumplimiento para todo el
personal de la empresa en general.
1.- Solo será competente para realizar físicamente los modelos de declaración y
autoliquidación periódicos de impuestos y tributos de la Hacienda Pública estatal,
autonómica y local, Dña. GEMMA MAS ORTAS, que procederá a su pago mediante el
sistema de NRC (Número de Referencia Completo), con excepción del impuesto de
IVA que será realizado directamente por la asesoría laboral contra la cuenta de la
empresa.
2.- Únicamente podrán intervenir otros trabajadores de la empresa en el proceso
de la realización y pago de impuestos si existe orden concreta para hacerlo por
parte de la administradora, Dña. GEMMA MAS ORTAS, circunscribiéndose la
actuación de éste al contenido concreto de la orden recibida.
3.- La administradora, Dña. GEMMA MAS ORTAS, deberá siempre consignar en los
modelos de tributación y pago de impuestos, las cantidades o realidades
económicas ciertamente acontecidas. No permitirá ninguna alteración de datos
económicos que distorsionen el pago de lo ciertamente adeudado.
4.- La administradora Dña. GEMMA MAS ORTAS, antes de proceder a la
presentación de las declaraciones de impuestos, hará llegar fotocopia de los
mismos al Presidente del CSMPD para su conocimiento, dos días antes de su
presentación y pago ante el organismo oficial. Si no recibiese ninguna contraorden
dentro de las 24 horas siguientes, procederá a efectuar dicha presentación y pago.
5.- La referida obligación se extiende también a cualquier modelo o forma de
declaración que haya referencia al pago de cantidades retenidas o que se hubieran
debido retener o ingresar a cuenta, o por a la obtención indebida de devoluciones o
disfrute de beneficios fiscales.
6.- El pago siempre se realizará de forma telemática ante la Agencia Tributaria de
la Administración Pública que se trate mediante el sistema de NRC. Cualquier
cambio acerca de dicho mecanismo de liquidación deberá ser aprobado por el CA
de la empresa.
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7.- El CA queda obligado a contratar a empresa o entidad homologada y de
prestigio en el mercado, una Auditoria anual de la empresa a fin de analizar y
comprobar la corrección de la situación económica, fiscal y del tráfico jurídico en
general de la empresa.
8.- Cualquier administrador, directivo o trabajador de la plantilla que tenga
conocimiento de la realización de alguna de las referidas prácticas ilícitas por parte
de la referida administradora, o por cualquier otro directivo o trabajador de la
empresa, queda obligado a su denuncia de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el canal de denuncias expresado en el apartado 4.1. De no hacerlo
podrá incurrir en las responsabilidades que establece el apartado 4.2.2.2.
3.3.3.8. Evitación de la comisión del delito contra la Seguridad Social del art.
310 bis del C.P. en relación con el art. 307 del C.P.
El riesgo de comisión del referido tipo penal ha sido identificado en los siguientes
departamentos de la empresa: Dirección y Administración.
El presente protocolo va dirigido especialmente a los directivos y trabajadores de
esos departamentos, aunque es de obligado cumplimiento para todo el personal de
la empresa en general.
1.- Toda la información laboral que los trabajadores del departamento envíen a la
asesoría jurídica para su posterior transmisión a la Seguridad Social a efectos de
que pueda elaborar los oportunos boletines de cotización, deberá ser supervisada
directamente por la administradora Dña. GEMMA MAS ORTAS.
2.- La presentación y pago de tales boletines y documentos de cotización se
realizará siempre, inexcusablemente, de forma telemática ante la Tesorería General
de la Seguridad Social mediante el sistema de NRC, cualquier cambio acerca de
dicho mecanismo de liquidación deberá ser aprobado por el Consejo de
Administración de la empresa.
3.- Bajo ningún concepto se permitirá la entrega a la asesoría jurídica, de datos
sesgados relativos a las cotizaciones sociales de los trabajadores.
4.- En caso de producirse importantes modificaciones en las situaciones laborales
de los trabajadores, la administradora Dña. GEMMA MAS ORTAS, notificará dicha
situación al presidente del Consejo de Administración de la empresa.
5.- Cualquier administrador, directivo o trabajador de la plantilla que tenga
conocimiento de la realización de alguna de las referidas prácticas ilícitas por parte
de la referida administradora, o por cualquier otro directivo o trabajador de la
empresa, queda obligado a su denuncia de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el canal de denuncias expresado en el apartado 4.1. De no hacerlo
podrá incurrir en las responsabilidades que establece el apartado 4.2.2.2.
3.3.3.9. Evitación de la comisión del delito Contra la Seguridad Social del art.
310 bis del C.P. en relación con el art. 307 ter del C.P.
El riesgo de comisión del referido tipo penal ha sido identificado únicamente en el
departamento de Dirección de la empresa.
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El presente protocolo va dirigido especialmente dirigido a los administradores de
la empresa, aunque es de obligado cumplimiento para todo el personal de la
empresa en general.
1.- Queda totalmente prohibido a los Administradores de la empresa, facilitar a
cualquier trabajador de la empresa, facilitar a cualquier trabajador el disfrute de
cualquier prestación del sistema de la seguridad social de forma indebida,
mediante la simulación de situaciones ficticias, tergiversación de hechos, u
ocultación consciente de aspectos de los que tenía deber de informar.
2.- En las cartas de despido o en los documentos de soporte que posibiliten cobros
de terceros por parte de las Administraciones Públicas, siempre se harán constar
las realidades naturales ciertamente acontecidas sin alteraciones, omisiones o
vaguedades de ningún tipo, que permitan una confusión de la Administración con
perjuicio económico para la misma.
3.- Todos los documentos referidos en el punto anterior deberán ir firmado por dos
de los Administradores de la empresa, debiéndose dar parte de la situación al
Consejo de Administración en la siguiente reunión periódica.
4.- Cualquiera de los dos administradores entregará una copia de los referidos
documentos al presidente del CSMPD para constancia de dicho organismo. El
despido del trabajador será tratado en la siguiente reunión ordinaria del CSMPD
pudiéndose decidir cuanto sea oportuno, caso de observarse alguna incorrección
fáctica con trascendencia económica para la administración pública.
5.- Cualquier administrador, directivo o trabajador de la plantilla que tenga
conocimiento de la realización de alguna de las referidas prácticas ilícitas por parte
de los administradores, o de cualquier otro directivo o trabajador de la empresa,
queda obligado a su denuncia de acuerdo con las estipulaciones contenidas en el
canal de denuncias expresado en el apartado 4.1. De no hacerlo podrá incurrir en
las responsabilidades que establece el apartado 4.2.2.2.
3.3.3.10. Evitación de la comisión del delito contra la salud pública de
elaboración y despacho de sustancias nocivas para la salud o productos
químicos que puedan causar estragos de los arts. 359 y 360 del C.P. en
relación con los arts. 366 y 367 del C.P.
El riesgo de comisión del referido tipo penal ha sido identificado en los siguientes
departamentos de la empresa: Producción y Laboratorio.
El presente protocolo va dirigido especialmente a los directivos y trabajadores de
esos departamentos, aunque es de obligado cumplimiento para todo el personal de
la empresa en general.
1.- Se prohíbe expresamente, y en todo momento, que el personal de la empresa
que manipule los “productos de continente”, o de envasado, de empresas clientes,
introduzcan o incorporen a los mismos, sustancias, productos químicos o de
cualquier otro tipo, nocivos para la salud humana y que puedan llegar a causar
estragos alimenticios en la población. Dichos trabajadores únicamente podrán
introducir o mezclar productos que hayan sido expresamente testados por el
laboratorio de la empresa y que dispongan de la conformidad de dicho
departamento, la cual deberá además ser compatible y respetuosa con la
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legislación específica que rija para dichos productos, si ciertamente la misma
existiese.
2.- Se prohíbe, por tanto, expresamente a cualquier trabajador, empleado o
dependiente de la empresa que intervenga en el proceso productivo, la aplicación
de sustancias o productos químicos a los “productos continentes”, o de envasado,
de alimentos que vayan a expedirse, sin que conste expresamente el cumplimiento
de las formalidades previstas en las Leyes y Reglamentos que regulen el
tratamiento y uso de tales sustancias y productos. El cumplimiento de tales
formalidades deberá venir verificado en la forma que se establece en los puntos
posteriores.
3.- Para poderse proceder a dichas adiciones o mezclan, el laboratorio de la
empresa, cada vez que se incorpore un nuevo producto, deberá contar con el
certificado de idoneidad del producto emitido por la Facultad de Química de la
Universidad de Zaragoza.
El laboratorio de la empresa confeccionará un documento en donde conste adjunto
una copia del referido certificado, que será remitido al departamento de
Producción.
Una vez recibido por el departamento de Producción dicho documento, podrá éste
iniciar el proceso de adición o mezcla.
Caso de no suministrarse dicho documento por el laboratorio de la empresa, el
responsable del departamento de Producción deberá reclamarlo al responsable del
mismo, no pudiéndose en ningún caso iniciar un proceso de adición y mezcla sin
estar en posesión del referido documento y de la copia del certificado adjunto
En caso de no disponer de dicho documento tras haber sido convenientemente
reclamado, el responsable de producción deberá poner dicha circunstancia en
conocimiento de Presidente del CSMPD, esperando órdenes del mismo a fin de
poder proceder.
4.- En el referido documento expedido por el laboratorio, deberá también hacerse
mención expresa a que los productos a adicionar o a añadir cumplen las
condiciones a las que pueda hacer referencia la normativa específica que rija para
el uso de tales productos.
5.- El departamento de producción dispondrá de un “Registro de Documentos de
Acreditación Técnica de Productos” en el que se incorporaran todos los
documentos y certificados adjuntos a los que se hace referencia en los dos puntos
anteriores.
6.- La empresa orientará las cámaras de circuito cerrado que actualmente posee, a
los procesos de fabricación en donde se realizan tales tareas de incorporación y
mezcla de productos.
7.- Cualquier incidencia que se produzca durante los procesos de adición y mezcla
serán comunicados por el responsable de producción tanto al responsable de
laboratorio como al Presidente del CSMPD levantándose nota escrita por parte de
este último, y llevando a cabo las acciones de respuesta oportunas, previo consejo
del departamento de laboratorio. Para ello se abrirá un “Registro de incidencias en
el proceso de producción”.
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8.- Cualquier administrador, directivo o trabajador de la plantilla que tenga
conocimiento de la realización de alguna de las referidas prácticas ilícitas por parte
de otro miembro de la empresa, queda obligado a su denuncia de acuerdo con las
estipulaciones contenidas en el canal de denuncias expresado en el apartado 4.1.
De no hacerlo podrá incurrir en las responsabilidades que establece el apartado
4.2.2.2.
3.3.3.11. Evitación de la comisión de los delitos contra la salud pública de
adulteración por aditivos o agentes, y envenenamiento o adulteración con
sustancias infecciosas, de alimentos y sustancias alimenticias, de los arts.
364.1 y 365, en relación con los arts. 366 y 367 del C.P.
El riesgo de comisión del referido tipo penal ha sido identificado en los siguientes
departamentos de la empresa: Producción y Laboratorio.
El presente protocolo va dirigido especialmente a los directivos y trabajadores de
esos departamentos, aunque es de obligado cumplimiento para todo el personal de
la empresa en general.
1.- Se prohíbe expresamente, y en todo momento, que el personal de la empresa
que manipule los “productos de continente”, o de envasado, de empresas clientas,
introduzcan o incorporen, a dichos productos, cualquier tipo de agente no
autorizado susceptible de causar daños a la salud de las personas.
2.- Se prohíbe expresamente, y en todo momento, que el personal de la empresa
que manipule los “productos de continente”, o de envasado, de empresas clientas,
aplicar a los mismos cualquier tipo de veneno, sustancia tóxica, virus, bacterias o
parásitos, de cualquier índole que puedan ser gravemente nocivas para la salud
humana.
3.- Las referidas prohibiciones alcanzan a todos los intervinientes en el proceso de
producción, y se mantendrán siempre y en todo momento, incluso aun recibiendo
órdenes en contrario por parte de la máxima dirección de la empresa.
4.- Para evitar los puntos anteriores, y dado que las nociones de “agente no
autorizado”, o de “veneno”, o de “sustancia tóxica” pueden resultar desconocidas
para cualquier interviniente en el proceso de producción, ante cualquier orden de
aplicación de productos o sustancias, el trabajador interviniente en el proceso de
producción, siempre operará exigiendo los documentos y formalidades
establecidas en el punto 3.- del protocolo anterior.
5.- Cualquier administrador, directivo o trabajador de la plantilla que tenga
conocimiento de la realización de alguna de las referidas prácticas ilícitas por parte
de otro miembro de la empresa, queda obligado a su denuncia de acuerdo con las
estipulaciones contenidas en el canal de denuncias expresado en el apartado 4.1.
De no hacerlo podrá incurrir en las responsabilidades que establece el apartado
4.2.2.2.
3.3.3.12. Evitación de la comisión de los delitos contra la salud pública de
tráfico de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas del art. 368 del
C.P. en relación con el art. 369 bis del C.P.
El riesgo de comisión del referido tipo penal ha sido identificado únicamente en el
departamento de Producción.
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El presente protocolo va dirigido especialmente a los directivos y trabajadores de
ese departamento, aunque es de obligado cumplimiento para todo el personal de la
empresa en general.
1.- Se prohíbe expresamente, y en todo momento, y sin importar con qué
intenciones lo hace, que el personal que atiende la recepción, transporte y
almacenamiento de productos de las empresas clientes o proveedoras introduzca
en la empresa, drogas tóxicas, sustancias estupefacientes y productos psicótropos
de cualquier tipo.
2.- Cuando cualquier persona de la empresa, y en especial los trabajadores
referidos en el punto anterior, tengan fundadas sospechas de la entrada, presente
o futura, de alguno de dichos productos en los vehículos que llegan a la empresa,
está obligado a informar inmediata y directamente al Presidente del CSMPD de
dicha eventualidad.
3.- El Presidente del CSMPD levantará nota por escrito de la comunicación recibida,
y se pondrá inmediatamente en contacto con la dirección de la empresa cliente,
proveedora o prestadora de servicios que realice el transporte cuestionado para
pedir explicaciones y, en su caso, pedir autorización para abrir los mismos a
presencia de alguno de sus representantes legales o persona delegada.
4.- Asimismo, y paralelamente, el Presidente del CSMPD dará parte a la policía
requiriéndose su presencia para poder proceder a la apertura de los paquetes o
contenedores sospechosos, poniéndose a disposición de lo que establezca en todo
caso la autoridad policial o judicial.
5.- El Presidente del CSMPD levantará nota por escrito de tal asunto y comunicará
la misma al CA en la siguiente reunión periódica, debiéndose incluir en el oportuno
Orden del Día de dicha convocatoria para su tratamiento y adopción en su caso del
resto de medidas que consideren oportunas.
3.3.3.13. Evitación de la comisión de un delito de contrabando de mercancías
lícitas del art. 2 a) b) c) y d) y 2.6. de la L.O. 12/1995, de 12 de diciembre de
Representación del Contrabando.
1.- En todo momento se presentarán para su despacho en las oficinas aduaneras o
lugares habilitados por la administración aduanera, la totalidad de los bienes,
mercancías, géneros o efectos que deban importarse o exportarse por la empresa
“SAMTACK, S.L.” de conformidad a lo establecido en la legislación aduanera, sin
que sea admisible la ocultación o sustracción de mercancía alguna.
2.- Toda partida de bienes, mercancías, géneros o efectos que deban importarse o
exportarse por la empresa “SAMTACK, S.L.” y cuyo valor sea igual o superior a
ciento cincuenta mil euros (150.000 €), deberá ser aprobada por el Consejo de
Administración, estableciéndose, en su caso, las circunstancias del envío según la
legislación aduanera.
3.- A tal efecto, la empresa tendrá a disposición de la administración de la empresa
y de los directivos que ejerzan mando superior, un ejemplar del “REGLAMENTO
(CE) nº 450/2008, del PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 23 de abril de
2008 DE CÓDIGO ADUANERO COMUNITARIO (CÓDIGO ADUANERO
MODERNIZADO)” de sus disposiciones de aplicación, así como un ejemplar del
“CONVENIO TIR de 14 de noviembre de 1975”. Dicho ejemplar podrá tenerse en
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archivo informático, no siendo necesario que se encuentre impreso en papel.
4.- Toda operación que conlleve una partida de bienes, mercancías, géneros o
efectos que deban importarse o exportarse por la empresa “SAMTACK, S.L.” y cuyo
valor sea inferior a ciento cincuenta mil euros (150.000 €), bastará que sea
aprobada por uno de los administradores de la empresa, si bien deberá informar al
CSMPD para su conocimiento.
5.- Toda operación de importación o exportación de bienes, mercancías, géneros o
efectos realizada con países de fuera de la Unión Europea deberá tener un soporte
material documental donde conste expresa y verazmente, cuál es el país de origen
de la importación, el tipo concreto de bienes y mercancías del envío, y
cumplimiento el estricto de los requisitos legales establecidos en la normativa
aduanera.
6.- Tales operaciones de acreditación serán llevadas a cabo por el departamento de
administración de la empresa, bajo la supervisión de la administradora
responsable de dicho departamento y del presidente del Consejo de
Administración, y deberán documentarse adecuadamente antes de la realización
material del envío. Una vez realizadas dichas operaciones de comprobación y
supervisión, el departamento de administración aportará copia de la operativa al
CSMPD para su conocimiento y constatación de la concurrencia de todos los
presupuestos legales.
7.- Caso de comprobarse por el CSMPD la ausencia de alguno de los requisitos
necesitados para considerar lícita la operación, lo hará constar al presidente del
Consejo de Administración, aportándole la propuesta de enmienda más
conveniente, según el caso.
8.- Toda operación de importación o exportación de bienes, mercancías, géneros o
efectos sujeta a previa autorización administrativa, requerirá que la
documentación preceptiva sea analizada por el CSMPD antes de su presentación,
para la obtención de su visto bueno.
9.- Cualquier administrador, directivo o trabajador de la plantilla que tenga
conocimiento de la realización de alguna práctica ilícita por parte de otro miembro
de la empresa, queda obligado a su denuncia de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el canal de denuncias expresado en el apartado 4.1. De no hacerlo
podrá incurrir en las responsabilidades que establece el apartado 4.2.2.2.
3.4. PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL PERSONAL
Para difundir el código ético, sus principios deontológicos, los controles
implementados, lo protocolos de investigaciones internas y, las políticas
preventivas y sancionadoras adoptadas por la empresa, se llevará a cabo un
programa de formación a todo el personal de la compañía.
El curso será impartido por el asesor externo del CSMPD, y deberá basarse, tanto
en la explicación general del modelo, como en el análisis y solución de supuestos
concretos, dando oportunidad a que los destinatarios de los programas de
formación, pueden identificar los problemas éticos con los que podrán enfrentarse
en el desarrollo de sus actividades profesionales.
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Se les informará asimismo de la existencia y funcionamiento de los canales de
denuncia y procesos de investigación interna, así como del código sancionador y
responsabilidades personales y corporativas que se deriven de las posibles
actuaciones irregulares, esto es, que contravengan el código ético, el sistema de
cumplimiento normativo y las leyes de aplicación.
4. PARTE REACTIVA
4.1. CANAL DE DENUNCIAS
La empresa instaurará un canal de denuncias para que las personas legitimadas
vinculadas a la compañía, pueden, de buena fe y de forma confidencial, comunicar
todas las violaciones o debilidades del sistema de cumplimiento normativo
cometidas por los miembros de la empresa. Serán perseguidas todas las conductas
contrarias al código ético de la mercantil, al sistema de cumplimiento normativo o
a las leyes, que supongan una irregularidad trascendente para la buena marcha
empresarial, ya se trate de conductas delictivas (con o sin relevancia penal para la
persona jurídica), administrativas, laborales, o de cualquier otra índole.
El canal de denuncias, se regirá por los siguientes criterios y pautas de actuación:
Cualquier directivo, empleado, trabajador o dependiente de la plantilla de la
empresa que tenga conocimiento de alguna práctica contraria al código ético, al
sistema de cumplimiento normativa o a la ley, por parte de algún miembro de la
empresa, deberá proceder a su denuncia, directamente, a través del abogado
asesor del CSMPD. Para ello, todos los miembros de la empresa dispondrán del
correo electrónico y del número de teléfono de referido abogado asesor.
El directivo del departamento al que pertenezca el trabajador denunciado, podrá
informar a cualquiera de los administradores del consejo de administración acerca
de las irregularidades detectadas, para que tomen las decisiones correctoras que
consideran más oportunas, sin perjuicio de las que pueda tomar el órgano
encargado de tramitar las denuncias. En este caso, la información se dará respecto
de la irregularidad cometida, pero sin revelar el nombre del denunciante, para
salvaguardar, en la medida de lo posible, su anonimato.
En la revelación de la identidad del denunciante se observará la máxima discreción,
realizándose siempre de manera restrictiva. En todo caso, y en aras a la
confidencialidad, la identidad del denunciante se revelará limitadamente por el
órgano receptor de denuncias, solo si resulta necesario para posibilitar el éxito de
la investigación, o para permitir que los órganos de la persona jurídica susceptibles
de intervenir, estén en condiciones de abordar el tema. Se admite la posibilidad del
anonimato total del denunciante en supuestos extremos cuya revelación pudieran
conllevar posibles represalias y perjuicios para el mismo, o que frustrasen total o
parcialmente la investigación.
Cuando la denuncia afecte a alguno de los administradores o directivos de la
empresa, jamás se revelará la identidad de denunciante.
El CSMPD tomará todas las medidas que considere adecuadas para evitar las
posibles represalias de los afectados por la denuncia, o de cualquier otra persona
de la empresa que se considere agraviada por la misma. Para ello, no solo se
utilizará un sistema de revelación de identidad restrictivo (como se ha dicho), sino
que cuando las circunstancias relacionadas con la denuncia lo aconsejen, el CSMPD
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podrá poner a disposición del denunciante, las siguientes medidas; los servicios
médicos de empresa para su posible apoyo psicológico; el cambio de su ubicación
física en la empresa; e incluso, en casos extremos, invitarle a solicitar auxilio de la
autoridad policial, dándole apoyo en todos los trámites de denuncia pública a
realizar.
La empresa (por decisión del consejo de administración) dependiendo de la
naturaleza de la denuncia y de los riesgos que la actuación irregular comporte para
la compañía, podrá premiar al denunciante con una única cantidad dineraria en su
siguiente nómina. También podrá promocionarle al puesto o cargo que se
considere más acorde con las actuaciones de desenmascaramiento o denuncia
realizadas.
La tramitación de las denuncias, y el seguimiento del procedimiento infractor, se
llevarán a cabo por el abogado externo del CSMPD, a fin de preservar su privilegio
de secreto profesional frente a posibles autoridades o investigaciones públicas.
Dicho profesional analizará y calificará inicialmente las denuncias presentadas,
teniendo capacidad para desechar las que considere intrascendentes, inocuas o
superfluas, o hayan sido interpuestas con mala fe. Del resto de denuncias
relevantes o procedentes, realizará la instrucción del procedimiento infractor,
recabando, cuando lo considere necesario, la colaboración y soporte del CSMPD.
De todas las denuncias recibidas, enviará al CSMPD “acuse de recibo”, comunicando
expresamente aquéllas de las que ha decidido iniciar el procedimiento de
investigación, garantizando, en la medida de lo posible, la confidencialidad del
asunto.
Estarán legitimados para denunciar todos los empleados, dependientes,
trabajadores, directivos, administradores y socios de negocio de la empresa. Las
denuncias de los clientes, proveedores y contratistas, que lleguen por cualquier
medio a conocimiento del CSMPD, solamente seguirán el curso señalado
anteriormente, cuando el Presidente del CSMPD considere que deba ser así. En
caso contrario, y dependiendo de la naturaleza de la denuncia, podrá ser
comunicadas a al Consejo de Administración para que tome las medidas que
considere adecuadas.
Los clientes, proveedores y socios de negocio legitimados para denunciar, podrán
comunicar su denuncia, a su elección; a través de su correo electrónico, particular o
corporativo, dirigiendo el mensaje al correo del Presidente del CSMPD; de forma
verbal, acudiendo directamente a su presencia; o telefónicamente, llamando a su
número personal corporativo.
Cuando el abogado asesor perciba la emisión de una denuncia con mala fe, no solo
la desestimará de plano, sino que ponderará la posibilidad de abrir el oportuno
procedimiento contra el denunciante, en atención a la trascendencia de lo falsa o
indebidamente denunciado, comunicando al Presidente del CSMPD, tanto la
denuncia irregular, como la iniciación del procedimiento, en su caso.
La denuncia de actuaciones irregulares que atenten contra el código ético de la
empresa, tengan carácter delictivo o no (es decir, ya sean laborales,
administrativas, o de cualquier otra índole), son siempre, y en todo caso,
obligatorias para el conocedor de las mismas, imponiéndose a esa persona, su
deber de denuncia, según las pautas establecidas.
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El CSMPD, creará un registro informático restringido, en donde constarán todas las
denuncias interpuestas y todos los pormenores documentales relacionados con las
mismas, aparte del que pudiera tener el abogado asesor.
En caso de cometerse alguna actuación delictiva por parte de cualquier directivo,
empleado, trabajador o dependiente de la empresa, que propicie actuaciones
penales (ya sea con o sin relevancia criminal para la persona jurídica), la empresa
se personará en el procedimiento judicial como acusación particular, siempre que
su situación procesal lo permita.
Si el asunto no está judicializado, el presidente del CSMPD, o cualquiera de los
administradores del consejo de administración, procederán a denunciar ante las
autoridades la presunta comisión del delito. Dicha decisión deberá acordarse en
reunión extraordinaria del consejo de administración.
4.2. PROTOCOLOS DE REACCIÓN ANTE COMPORTAMIENTOS ILÍCITOS Y ANTE
INVESTIGACIONES EXTERNAS
4.2.1. Protocolo integrado de investigaciones internas
Mediante este protocolo la empresa establece el mecanismo de investigaciones
internas como herramienta principal del todo el sistema reactivo. La finalidad de
este protocolo es la identificar y gestionar las posibles violaciones al sistema de
cumplimiento normativo, al código ético y a las normas legales, constituyan o no
comportamientos delictivos.
Dicho protocolo atenderá a todas las informaciones obtenidas,
independientemente de su procedencia, para hacerse cabal idea de lo sucedido y
posibilitar las medidas de respuestas adecuadas. Así, tendrá en cuenta; las
informaciones recibidas del canal de denuncia, las contenidas en medios de
información, las notificaciones judiciales, las quejas de los consumidores, o
cualquier otra información derivada de denuncias internas y/o externas de
cualquier índole.
La apertura de una investigación interna requerirá, imperiosamente, de la
existencia de un principio de prueba, fundada y razonable, de haberse producido
una violación del cualquier aspecto contemplado en el sistema normativo de
cumplimiento. El principio de prueba, o sospecha, puede ser de cualquiera
naturaleza (documental, testifical, pericial, etc…), quedando únicamente limitado
por la evidente razonabilidad o literosuficiencia de la información que incorpora.
En el momento en que la empresa tenga constancia de la vulneración de cualquier
aspecto del sistema normativo de cumplimiento, y se compruebe la viabilidad,
razonabilidad y suficiencia del principio de prueba de referencia, el órgano de la
empresa encargado de la supervisión del sistema, evitará, por todos los medios, la
continuidad del comportamiento ilícito o irregular, tomando las medidas que
considere más apropiadas. Entre dichas medidas, sin que la relación tenga carácter
exclusivo, se podrán adoptar; el apartamiento del trabajador, dependiente o
directivo de su puesto de trabajo, encomendándole otras funciones acordes a su
preparación y categoría profesional; la petición a la administración de la empresa
de la adopción de aquellas medidas que, por su naturaleza, solo puedan ser
tomadas por el consejo de administración; la adopción de medidas técnicas,
laborales y humanas de cualquier tipo, que sirvan para paliar o anular la
vulneración ocasionada; y la actuación directa sobre la vulneración cometida para
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minimizar las daños y perjuicios, o la perpetuación o continuación del daño.
Cuando se haya constatado la efectividad de la vulneración del sistema normativo,
o cuando se considere racionalmente justificable, se activarán los procedimientos
disciplinarios correspondientes contenidos en el manual.
Cuando de la referida vulneración se sonsaquen ideas, medidas o procedimientos
adecuados, o deseables, para paliar en el futuro la misma comisión irregular, el
órgano de supervisión convocará una reunión extraordinaria (en el plazo de un
mes desde tenerse conocimiento de las posibilidades paliativas), para aprobar, y en
su caso, introducir, en el sistema preventivo, tales ideas, medidas o procedimientos
paliativos. La aportación de los mismos, podrá ser realizada por cualquier persona
vinculada a la empresa, (trabajador, dependiente, directivo, administrador, cliente,
proveedor, profesional independiente, etc…), y de cualquier forma admisible, que
deje claro la idea, procedimiento o medidas a incorporar en el sistema de
cumplimiento normativo.
De dicha reunión se levantará el oportuno acta por el secretario del órgano de
supervisión, que deberá ser firmado por todos los asistentes, y sus conclusiones o
acuerdos serán incorporados al sistema de cumplimiento normativo de la forma
que corresponda.
Las investigaciones internas tendrán como finalidad la recogida de pruebas para el
esclarecimiento de los hechos cuestionados, estableciéndose el siguiente marco
regulativo, con la intención de permitir dichas investigaciones y evitar la posible
lesión de derechos fundamentales de las personas sometidas a investigación:
-

En el expediente que pueda abrirse de esas investigaciones internas, se
determinará, en cada caso, cuál es la finalidad concreta de esa investigación
interna. Se concretará si el objetivo es la supervisión o modificación de
algún aspecto del sistema normativo, el ejercicio del derecho disciplinario, o
la colaboración con las autoridades públicas en la recogida de indicios y
pruebas que pueden sustanciar responsabilidades de las personas físicas
investigadas internamente.

-

El abogado asesor del CSMPD será el encargado de llevar a cabo las
investigaciones internas, debiéndole dotar la empresa en todo momento, de
los oportunos recursos para llevar a cabo sus cometidos. Actuará siempre
con independencia y autonomía, y la empresa le prestará toda la
colaboración que requiera.

-

La empresa seguirá rigurosamente los principios laborales y normas
básicas por las que se rige el Texto Refundido del Estatuto de los
Trabajadores (en adelante, TRET). En especial; el principio de jerarquía
normativa, a los que se hace referencia en los arts. 3.1 y 3.2 de dicho cuerpo
legal; el principio de norma más favorable para el trabajador (principio pro
operario); el principio de absorción y compensación en relación a los
salarios del personal, fijados en el art. 26.5 del TRET; el principio de
condición más beneficiosa; y el principio de irrenunciabilidad de derechos,
establecido en el art. 3.5 del TRET.

-

Respecto al personal de alta dirección, las relaciones laborales se regirán
por la voluntad de las partes, teniéndose en cuenta el régimen general de
derechos y obligaciones establecido en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de
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agosto.
-

Los administradores de la empresa, individualmente y como órgano
colegiado, observarán los principios y normas del régimen jurídico
mercantil, establecidos en la siguiente normativa básica:
o Real decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código
de Comercio.
o Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
o Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
o Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento del Registro Mercantil.
Toda relación mercantil, deberá regirse por los principios generales de
buena fe, verdad sabida, presunción de onerosidad de las prestaciones,
intencionalidad de lucro y orden público.

-

El consejo de administración y la dirección general de la empresa
garantizará en los expedientes que se inicien en persecución de eventuales
delitos, los principios generales del proceso penal, en especial: el derecho a
un justo proceso, el derecho de defensa, y el derecho a no declarar o
producir prueba contra uno mismo, así como los establecidos en el artículo
24 C.E., en Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de Enjuiciamiento Criminal.

-

La empresa respetará escrupulosamente, en el ámbito del proceso de
investigación, el derecho al secreto de las comunicaciones y a la protección
de la intimidad y datos personales, y cualquier otro derecho fundamental
establecido directa, o indirectamente, en los arts. 18 y 24 de la Constitución
Española.

-

Las medidas de investigación se regirán por los principios de adecuación y
proporcionalidad. Por ello, las medidas a adoptar en caso de
incumplimientos o irregularidades variarán en función de la severidad del
caso, pudiendo incluir la adopción de las medidas disciplinarias a las que se
hace referencia en su apartado específico; proporcionar retroalimentación
al personal involucrado; comunicación a las autoridades; así como mejorar
y actualizar los controles del modelo para prevenir que se produzcan
situaciones similares.

El procedimiento de investigación comprenderá las siguientes fases; preliminar,
investigación y decisoria.
La finalidad de la fase preliminar, conllevará todas las labores previas de valoración
acerca de la verosimilitud de la información inicial que cuestiona el
comportamiento de la persona física.
La fase de investigación, tendrá como objetivo, realizar las actuaciones instructoras
de comprobación de la veracidad de las presuntas conductas ilícitas o irregulares.
La fase decisoria, determinará la realidad concreta de los hechos cuestionados. Una
vez realizada dicha concreción, el abogado asesor remitirá el resultado al
procedimiento disciplinario, para que se adopten las medidas que se consideren
oportunas. Además, las investigaciones internas deberán orientarse a tomar
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decisiones que prevengan la aparición de comportamientos ilícitos e irregulares en
el futuro, así como a mejorar el contenido y funcionamiento del sistema de
cumplimiento normativo y del código ético.
El órgano y manera de impulsar el procedimiento de investigaciones internas,
responderá a los mismos criterios que los observados al regular el canal de
denuncias. Será, por tanto, realizado por el abogado asesor del Consejo de
Supervisión, que ya habrá sido quien haya recogido las denuncias, quien dirija las
fases preliminar y de investigación, no solo a partir de las denuncias recibidas, sino
igualmente de las informaciones que haya recogido él mismo o le haya trasladado
el CSMPD. A los efectos de desarrollar satisfactoriamente su investigación, deberá
de solicitar y obtener del CSMPD todas las facilidades necesarias para llevar a cabo
la investigación en el seno de la empresa (entrevistas, acceso a documentación,
etc); los directivos y administradores le facilitarán toda la información que recabe.
Será asimismo el encargado de custodiar toda la documentación que se generada
en la fase de investigación.
La fase decisoria corresponderá al CSMPD a partir de los materiales contenidos en
el expediente elaborado por el abogado asesor, que presentará sus conclusiones y
recomendaciones al citado Consejo. Las decisiones del CSMPD habrán de ser
trasladadas de manera inmediata al consejo de administración para que tome las
decisiones finales oportunas. En dicha fase decisoria deberán observarse los
criterios, pautas y observaciones realizados por la Fiscalía General del Estado en su
circular de fecha 1/2016.
4.2.2. Régimen disciplinario
La dirección de la empresa se regirá por el presente sistema disciplinario para el
caso de observarse incumplimientos del sistema normativo, ya se trate de
actuaciones irregulares de cualquier tipo, o delictivas, que atenten contra el mismo,
contra su código ético, o contra la ley. El sistema tiene vocación de cuerpo
normativo con la inclusión de las condiciones, pautas y sanciones, consideradas
más útiles y adecuadas para responder a las irregularidades de todo tipo que
puedan cometerse.
A fin y efecto de darle un sentido homogéneo, congruente y unitario, el sistema
disciplinario se adaptará a la forma y estructura del Régimen Disciplinario que se
establece en el CCGIQ, Según Resolución de 26 de julio de 2018, de la Dirección
General del Trabajo, Código Convenio, núm. 99004235011981.
De esta manera, el presente código sancionador adiciona las actuaciones ilícitas
comprendidas en este sistema normativo a las establecidas en el Régimen
Disciplinario del referido convenio, modulando las sanciones en orden al nivel de
importancia establecido en el mismo.
Así pues, el presente sistema disciplinario resulta complementario, y no
excluyente, del régimen disciplinario comprendido en el CCGIQ y cualquier
interpretación que deba realizarse, deberá ser acorde con los principios y filosofía
fundamentales que rigen en el referido convenio.
Por ello, cualquier interpretación que deba realizarse de las situaciones irregulares
contempladas contra este sistema normativo, su código ético, y demás legislación,
serán acordes con los principios y filosofía fundamentales que rigen en el referido
Convenio.
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La corrección disciplinaria establecida será de tipo laboral e independiente de la
sanción penal que pudiera corresponder al culpable si la infracción cometida fuera
además delictiva. Además, tiene vocación de respetar, en todo momento, el
principio garantista del non bis in ídem propio del ámbito penal.
4.2.2.1. Ámbito de aplicación personal del régimen disciplinario
Según establece el propio art. 1.1 del CCGIQ, el convenio regula las condiciones de
trabajo entre las empresas y los trabajadores en diversos subsectores de la
industria química; entre ellos, los dedicados a la realización de adhesivos, gomas,
tintes, barnices, y demás actividades relacionadas con el sector químico. Habla, por
tanto de “trabajadores” vinculados a esas empresas y actividades. De hecho, el
propio artículo 3 del CCGIQ, en sus apartados 1, se preocupa de establecer una
exclusión expresa de aquellas personas, relaciones, prestaciones o actividades, a
las que no afecta el mismo, según las estipulaciones observadas en el art. 1.3 y 2
del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, TRET).
Por tanto, se entiende por “trabajador” toda aquella persona que presta servicios
laborales retribuidos por cuenta ajena dentro del ámbito de organización y
dirección de una empresa. Quedan por tanto excluidos de ese concepto todas
aquellas personas que desempeñan cargos de administración en los órganos de
decisión de las empresas, siempre que su actividad sólo comporte la realización de
cometidos inherentes a tal cargo (art. 1.3.a del Texto Refundido del Estatuto de los
Trabajadores; en adelante TRET)
También quedarán excluidas del referido convenio las relaciones laborales de
carácter especial, como son las relativas al personal de alta dirección al que se
refiere el art. 2.1.a del TRET y el propio CCCIQ en su art. 3.
Dicho todo lo anterior, y en correspondencia con lo mantenido por toda la referida
normativa, el elenco se sanciones a imponer, lo serán sólo respecto de aquellos
empleados, trabajadores, dependientes que, por su condición o relación laboral con
la empresa, tengan la consideración a efectos legales de “personal por cuenta ajena
de la empresa” y a los que les sea de aplicación el TRET.
La competencia temporal se fija de forma indefinida, prorrogándose
automáticamente, cuando lo sea el propio convenio por el que se rige la empresa.
Para el resto de personal encuadrado en un régimen de relaciones laborales de
carácter especial, regulado por tanto en cuerpos normativos diferentes, se
establece un apartado específico con las pautas de actuación que deberán
observarse, a tenor de las posibilidades que ofrece la legislación vigente.
Las infracciones y sanciones, recogidas en el presente código sancionador, se
comunicarán siempre por escrito, con solicitud de acuse de recibo. Deberán
incorporarse, ineludiblemente, al archivo electrónico que se creará a tal efecto. La
negativa al acuse de recibo por parte del infractor, se detallará en el propio
documento de comunicación.
4.2.2.2. Infracciones susceptibles de ser consideradas delictivas
Será competente la dirección de la empresa para sancionar a empleados,
trabajadores, dependientes y directivos de la compañía, cuyo régimen de
contratación lo permita, por las actuaciones a las que se hace referencia en el
correspondiente apartado del manual, atendiendo a su importancia, trascendencia
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o intención, y en orden a la gradación establecida en el art. 62 del CCCIQ.
De esta manera, las faltas se clasificarán en; leve, grave o muy grave.
Se considerarán faltas leves:
a) No haber procedido a denunciar cualquiera de las actividades referidas a los
“delitos de descubrimiento de secreto de empresas”
b) No haber procedido a denunciar cualquiera de las actividades referidas a los
“delitos de corrupción de negocios”.
c) No haber procedido a denunciar cualquiera de las actividades referidas a los
“delitos de estafas”.
d) No haber procedido a denunciar cualquiera de las actividades referidas a los
“delitos contra la hacienda pública”.
e) No haber procedido a denunciar cualquiera de las actividades referidas a los
“delitos contra la seguridad social”.
f) No haber procedido a denunciar cualquiera de las actividades referidas a los
“delitos de descubrimiento y revelación de secretos”.
g) No haber procedido a denunciar cualquiera de las actividades referidas a los
“delitos de daños informáticos”.
h) No haber procedido a comunicar las sospechas fundadas que se tengan respecto
a la introducción en la empresa de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias
psicótropas a las que se hace referencia en el punto 2.- del apartado d) del Anexo 2.
Se considerarán como faltas graves las siguientes:
a) No haber procedido a denunciar cualquiera de las actividades referidas a los
“delitos de elaboración y despacho de sustancias nocivas y productos químicos que
puedan causar estragos”.
b) No haber procedido a denunciar cualquiera de las actividades referidas a los
“delitos de adulteración por aditivos o agentes, o envenenamiento o adulteración
con sustancias infecciosas”.
c) No haber procedido a la comunicación de haber entrado en contacto con un
secreto de empresa.
d) Solicitar o recibir cualquier tipo de regalo o efecto de valor desmesurado de
cualquier empresa cliente, proveedora o suministradora de servicios de
“SAMTACK, S.L.”
e) No haber procedido a la comunicación de haber recibido regalos o efectos de
terceras empresas.
f) No haber procedido a la puesta a disposición del CSMPD de dichos regalos y
efectos.
g) Hacer dejación de los deberes de comprobación de facturas y pagos y
comunicación al superior jerárquico.
h) Hacer dejación de los deberes de muestreo de facturación y pagos.
i) Incumplir cualquiera de las obligaciones de realización y presentación de
declaraciones de impuestos.
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j) Incumplir cualquiera de las obligaciones de realización y presentación de
documentos de cotización.
k) La omisión de la obligación de comunicar a la dirección del CSMPD la entrada en
la empresa de drogas tóxicas, estupefacientes o psicótropos por parte de algún.
l) La omisión de la entrega trimestral al Presidente del CSMPD de las pruebas de
migración de productos.
Se considerarán como faltas muy graves las siguientes:
a) Realizar actividades que supongan acceder de forma no consentida a un secreto
de empresa de alguna empresa cliente, proveedora o suministradora de servicios
de “SAMTACK, S.L.”
b) No guardar la cautela debida respecto de los secretos de empresa a los que se
haya tenido acceso de forma autorizada o casual haciendo uso o desvelando
públicamente los mismos.
c) Realizar cualquier tipo de interceptación de las telecomunicaciones, o utilizar
cualquier artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del
sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, sobre cualquier
empresa cliente, proveedora o prestadora de servicios de “SAMTACK, S.L.”, o sobre
cualquier persona física para conocer cualquier aspecto o contenido confidencial
de la misma.
d) Recibir, solicitar o aceptar, cualquier tipo de regalo, ventaja o beneficio
consecuencia de una contraprestación comercial de cualquier empresa cliente,
proveedora o suministradora de servicios de “SAMTACK, S.L.”
e) La confección de facturas duplicadas, alteradas en sus importes o en los
conceptos facturados.
f) La confección de facturas, albaranes, notas de entrega o cualquier otro
documento análogo que refleje una situación irreal e irregular con perjuicio
económico para la empresa cliente de “SAMTACK, S.L.”
g) Acceder o apoderarse de papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o
cualesquiera otros documentos o efectos personales, tanto del personal de la
empresa como de cualquier otra, que tenga por su propia naturaleza y contenido,
carácter secreto, confidencial o íntimo.
h) Apoderase, utilizar o modificar datos reservados de carácter personal o familiar
de un tercero que se hallen registrados en ficheros, soportes informáticos,
electrónicos o telemáticos, o archivos ya se trate de personal de la empresa o de
empresa ajena.
i) El acceso ilícito, vulnerando las medidas de seguridad establecidas, a una base de
datos o sistema de información de cualquier empresa.
j) La interceptación de transmisiones no públicas, mediante artificios o
instrumentos técnicos, de datos informáticos que se produzcan desde, hacia o
dentro de un sistema de información, de cualquier empresa o persona jurídica
pública o privada.
k) El borrado, dañado, deterioro, alteración, supresión, o acción análoga, que haga
inaccesible datos o programas informáticos, o documentos electrónicos ajenos.
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l) La entrada virtual en un documento, programa o aplicación informática de un
tercero, sin su previa autorización.
ll) La introducción en el mercado, a través de “productos de continente” o de
envasado de empresas clientes, de sustancias, productos químicos o de cualquier
otro tipo, nocivos para la salud humana y que puedan llegar a causar estragos
alimenticios en la población.
m) La introducción en el mercado, a través de “productos de continente” o de
envasado de empresas clientes, de agentes no autorizados, venenos, sustancias
tóxicas, virus, bacterias o parásitos, nocivos para la salud humana.
n) La introducción en el mercado, a través de “productos de continente” o de
envasado de empresas clientes, de sustancias o productos químicos que
incumplan las formalidades previstas en las leyes y Reglamentos que regulen el
tratamiento y uso de tales sustancias y productos.
ñ) Aplicar, adicionar o mezclar nuevos aditivos, agentes o sustancias sobre los
“productos de continente” o envasado de empresas clientes sin esperar el “visto
bueno” del laboratorio de la empresa.
o) La introducción en la empresa drogas tóxicas, sustancias estupefacientes y
productos psicótropos.
p) La omisión en la realización del documento que establece la adecuación química
de los nuevos productos o sustancias a incorporar en los “productos continentes” o
de envasado.
q) La realización defectuosa del documento referido en la Falta p) al no haberse
comprobado o testado adecuadamente los nuevos productos o sustancias, o
incorporarse conscientemente afirmaciones no veraces acerca de las propiedades,
características, o formalidades legales que han de observar tales sustancias o
productos.
4.2.2.3. Infracciones al código ético y sistema de cumplimiento normativo
El régimen disciplinario en materia de infracción del código ético y sistema
normativo, se rige por los mismos principios y criterios establecidos para los
delitos; consecuentemente, también el sistema de sanciones.
Se considerarán infracciones leves, las siguientes:
a) La vulneración de los deberes de celeridad en las actuaciones profesionales y/o
empresariales.
b) La utilización inadecuada de los bienes, servicios y tecnologías de la empresa,
fuera de los fines exclusivamente empresariales.
c) Las acciones, internas o externas, encaminadas al desprestigio de la empresa, en
lo que respecta a sus métodos de trabajo; objetivos y organización estructural.
Se considerarán infracciones graves, las siguientes:
a) Cualquier actuación sea de la naturaleza que fuere, que vulnere los principios de
imparcialidad y transparencia.
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b) La vulneración de los estándares comerciales de corrección profesional,
transparencia y lealtad, en los procesos de contratación de proveedores, otros
profesionales y en relación con los clientes.
c) La vulneración de los principios de confidencialidad, en el ejercicio de las
funciones asignadas a los trabajadores que tengan relación con la empresa.
d) Inobservancia de los principios de mérito, competencia e igualdad de
oportunidades en la contratación del personal.
e) Inobservancia de los criterios de transparencia a la hora de establecer
recompensas, ascensos, responsabilidades y participación en la actividad social.
f) Acciones, internas o externas, encaminadas al desprestigio de la empresa sus
directivos, trabajadores, clientes, proveedores y profesionales, que guarden
relación con la compañía.
Se considerarán infracciones muy graves, las siguientes:
a) Las actuaciones del personal de la empresa que puedan generar conflicto de
intereses, con el objeto social de la compañía.
b) La vulneración de cualquier compromiso medioambiental, impuesto por la
empresa en cumplimiento de la legislación al respecto, señalada en el apartado
3.1.3.5.
4.2.2.4. Régimen de sanciones
Corresponde a la dirección de la empresa la facultad de imponer sanciones en los
términos estipulados en el presente código disciplinario.
Para la aplicación de las sanciones se tendrán en cuenta el mayor o menor grado
de responsabilidad del que comete la falta, su categoría profesional y repercusión
del hecho en los demás trabajadores y en la empresa.
La dirección de la empresa deberá poner en conocimiento de los representantes
legales de los trabajadores las que se refieren a faltas graves o muy graves. En esos
supuestos, la persona afectada dispondrá de cuatro días hábiles para contestar a la
comunicación realiza por la empresa sobre los hechos que se le imputan.
Transcurrido dicho periodo la empresa comunicará, en su caso, la sanción
impuesta.
Será necesario la instrucción de expediente contradictorio en los casos de
imposición de sanciones a los trabajadores que ostenten cargos electivos
sindicales, y en aquellos casos establecidos en la legislación en vigor o que lo
decida la empresa. Deberá darse traslado del mismo tanto a la persona afectada,
como el Comité de empresa o los delegados de personal y/o sindicales, que
deberán ser oídos antes de poder imponer sanción alguna.
4.2.2.5. Tipos de sanción
Según lo establecido en el art. 67 del CCGIQ, las sanciones que podrán imponerse
en cada caso, atendiendo a la gravedad de la falta cometida, serán las siguientes:
a) Por faltas leves: Amonestación verbal. Amonestación por escrito. Suspensión de
empleo y sueldo hasta dos días.
b) Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días.
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c) Por faltas muy graves: Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta
días. Hasta la rescisión del contrato de trabajo, en el caso que la falta fuera
calificada en un grado máximo.
En todo caso, la empresa, atendiendo a las circunstancias concurrentes, podrá
aplicar a las faltas cualesquiera de las sanciones previstas para tipos de inferior
gravedad, sin que tal disminución de la sanción implique variación en la
cualificación de la falta.
4.2.2.6. Prescripción
La prescripción de las faltas se adaptará a lo establecido en los arts. 68 del CCGIQ.
Las faltas leves prescribirán a los diez días, las graves, a los veinte días, y las muy
graves a los sesenta días, a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento
de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.
4.2.2.7. Procedimiento interno para la atribución de responsabilidades
Las sanciones que en su caso deban imponerse, se llevarán a cabo por la dirección
de la empresa, tras seguirse el siguiente iter procedimental; todas las
informaciones obtenidas por el canal de denuncias, las conclusiones alcanzadas
por el asesor externo, y las decisiones alcanzadas por el CSMPD, deberán ser
trasladadas al director general (o en caso, de máxima gravedad, o por cuestiones
competenciales, al consejo de administración), a efectos de materializar la sanción
que corresponda según las decisiones del director general o del Consejo.
Si dichos órganos de dirección se negasen a llevar a cabo dicha decisión, el CSMPD
podrá llevar a cabo ante las autoridades laborales, administrativas, civiles o
penales, las actuaciones de denuncia que consideren oportunas, y que la situación
aconseje.
Si las decisiones hiciesen relación al director general, al seguirse contra ella el
procedimiento, el CSMPD, deberá dirigirse a las autoridades laborales,
administrativas, civiles o penales, para denunciar aquello que considere oportuno.
4.2.2.8. Actuaciones de denuncia entre administradores
Como ha quedado dicho anteriormente, el TRET establece una serie de requisitos y
condicionantes en las relaciones laborales que delimitan su ámbito de aplicación.
De esta manera, debido a sus cargos o regímenes de contratación especial, a
determinadas personas que prestan sus servicios para la empresa, no se les resulta
de aplicación la legislación contenida en CCGIP.
Es el caso de los miembros del Consejo de Administración que no se encuentra
adscritos al Régimen General de la Seguridad social.
No existe en nuestro derecho una legislación que regule la responsabilidad laboral
de los administradores de una empresa. Sin embargo, desde un punto de vista civil,
mercantil, tributario y penal, sí que sus actuaciones y eventuales responsabilidades
tienen regulación legal según las distintas legislaciones.
De esta manera, la empresa llevará a cabo contra sus administradores, por las
actuaciones ilícitas e irregulares que puedan llevar contra el sistema de
cumplimiento normativo, código ético, o normativa legal, las acciones que se
establecen en el art. 236 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el
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que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante
TRLSC).
Por ello, la empresa establece las siguientes pautas de actuación:
a) Los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y
frente a terceros afectados, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a
la ley, a los estatutos, al sistema de cumplimiento normativo o al código ético,
siempre y cuando haya existido algún tipo de dolo o culpa.
De esta manera, responderán por todos los actos a los que se hace referencia en el
correspondiente apartado de incumplimientos de este manual.
b) El incumplimiento realizado por los administradores, será denunciado por el
Consejo de Supervisión ante las autoridades públicas que se consideren
pertinentes.
c) Las actuaciones o acciones legales que deban entablarse, únicamente se
dirigirán contra el administrador que ciertamente haya realizado la acción u
omisión lesiva señalada en la ley, los estatutos, el sistema de cumplimiento
normativo o al código ético, quedando a salvo de dichas irregularidades el resto de
administradores del órgano colegiado.
d) Los administradores restantes, entablarán directamente contra el administrador
responsable de alguno de los ilícitos e irregularidades señaladas en el apartado de
referencia, la “acción social de responsabilidad” a la que se hace referencia el art.
238 del TRLSC.
e) Cuando la importancia y trascendencia de la actuación ilícita llevada a cabo por
el administrador lo justifique y sea constitutiva de delito, la empresa iniciará
acciones penales, interponiendo la oportuna querella criminal ante el órgano
judicial correspondiente, previo acuerdo de la Junta general.
f) Si ya se hubiesen abierto actuaciones judiciales penales frente al administrador
cuestionado, la empresa se personará en el procedimiento como acusación
particular cuando su situación procesal lo permita, previo acuerdo de la Junta
general.
g) Aun cuando los administradores restantes opten por no interponer la querella,
procederán a denunciar la actividad llevaba a cabo por el administrador
responsable en sede policial o judicial, si resulta constitutiva de delito, y la
administración de justicia no tiene constancia de la comisión delictiva.
h) A efectos de paliar cuanto antes los efectos de la actuación del administrador
responsable, el resto de administradores llevarán a cabo todas las actuaciones
establecidas por el TRLSC, para procurar la suspensión o cese de administrador
involucrado.
i) Quedan a salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder a los
socios y a los terceros por actos de administradores que lesionen directamente los
intereses de aquellos.
j) La acción de responsabilidad contra los administradores, sea social o individual,
prescribirá a los cuatro años a contar desde el día en que hubiera podido
ejercitarse, según lo establecido en al art. 241 del TRLSC.

67 | P á g i n a

MPD “SAMTACK, S.L.” Junio. 2019

k) Las acciones penales susceptibles de ser emprendidas quedarán sujetas al plazo
de prescripción que establece el art. 131 del C.P.
4.2.3. Políticas de reparación de daños
Todos los daños que el personal vinculado laboralmente a la empresa pueda causar
como consecuencia de la infracción del sistema normativo de cumplimiento, código
ético, o vulneración de leyes o disposiciones normativas de cualquier índole, serán
cubiertos por parte de la empresa, en la medida que lo permita la naturaleza del
daño causado.
Cuando el daño sea de tipo económico y cuantificable objetivamente, la empresa
cubrirá el mismo directamente, o a través de los oportunos seguros de
responsabilidad civil, que queda obligada a contratar.
La empresa podrá realizar contra la persona física que haya originado el quebranto
económico, las acciones de repetición que considere oportunas, en reclamación de
sus legítimos intereses.
En cualquier caso, la empresa se compromete a realizar todas las acciones de
restitución o reparación a terceros que no pudieran ser cubiertas por los seguros
de responsabilidad civil que la empresa tenga concertados, por las acciones
perjudiciales realizadas por el personal vinculado laboralmente a la empresa,
cualquiera que sea su régimen de contratación, al objeto de paliar todas las
consecuencias negativas que la actuación haya podido ocasionar.
4.2.4. Protocolo de reacción ante investigaciones externas
Mediante el presente protocolo la empresa establece las pautas de actuación y
medidas a observar por parte del personal de la empresa en caso de entradas y
registros policiales/judiciales en sus establecimientos.
A esos efectos, la empresa, a través del abogado asesor del consejo de supervisión,
realizará un cursillo informativo al personal del CSMPD y a los responsables de
departamento, para saber cómo deben comportarse en caso que se produzcan
entradas y registros en las dependencias de la sociedad por parte de autoridades
policiales y judiciales. De esta manera, se instruirá al personal de la empresa acerca
de las siguientes cuestiones: documento que da derecho a practicar la diligencia de
entrada y registro; dónde pueden entrar concretamente las autoridades; qué tipo
de documentación pueden examinar; si pueden acceder a los ordenadores y
móviles de los empleados, y si pueden incautar los mismos, o sus contenidos; y si
es necesaria o no la presencia del abogado en la diligencia. Asimismo, dejará en
formato papel un recopilatorio de la legislación de soporte que regula ese tipo de
actuación a realizar por parte de las autoridades.
Tanto el CSMPD como cada uno de los responsables de departamento de la
empresa, tendrá una copia del mismo, para saber cómo debe comportarse en cada
momento, caso de producirse esa actuación.
A esos efectos, el documento recopilatorio-explicativo recogerá todas las
previsiones establecidas en los Capítulos I, II y III y IV, del Título VIII, del Libro II,
de la ley vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, Real Decreto 14 de septiembre de
1882, que tengan relación con la diligencia de entrada y registro, y con los sucesos
o vicisitudes que puedan producirse durante el mismo.
En cualquier caso, en dichos registros deberán estar siempre presente alguno de
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los miembros del CSMPD y el responsable del departamento afectado, siendo su
misión comprobar la corrección de la actuaciones realizadas por los miembros de
las dotaciones policiales y comisiones judiciales según las previsiones legales
establecidas. Para ello, comprobarán las oportunas órdenes de entrada y registro, y
acompañarán a la comisión judicial durante todo el tiempo que se prolongue la
diligencia. La actuación de los referidos responsables nunca tendrá carácter
obstaculizador ni entorpecerán la actuación de las autoridades, sino que siempre
será tendente a facilitar la labor de las mismas y a evidenciar el compromiso de la
empresa con una adecuada cultura ética corporativa.
4.2.5. Colaboración con las autoridades
La empresa, una vez conocido un posible hecho delictivo producido por alguno de
sus empleados, directivos o administradores, decidirá, dependiendo de las
circunstancias concretas del caso y de sus expectativas legales y estrategias de
defensa, si procede a confesar los hechos ante las autoridades y colabora con ellas
en la investigación, o si ejercita su derecho constitucional a no confesarse culpable
y a no producir prueba o declarar contra sí misma.
Dicha decisión se adaptaré en reunión extraordinaria del consejo de
administración y se tomará tras tener copia de todos los antecedentes del suceso
que de los que la empresa disponga (denuncia inicial, expediente abierto,
actuaciones de investigación realizadas, conclusiones del abogado asesor externo
del CSMPD, recomendación del CSMPD…). El consejo de administración antes de
adoptar una decisión al respecto, podrá asesorarse directamente con el referido
abogado, para que le informe de las distintas consecuencias en caso de proceder de
una u otra forma.
Si la persona que presumiblemente ha cometido el hecho delictivo es el director
general o alguno de los administradores, el resto de administradores del consejo de
administración tomarán las medidas que consideren oportunas, siguiendo las
anteriores pautas señaladas.
5. REVISIÓN DEL MODELO
Como ya se señalara en el párrafo final del punto 2.- el presente modelo
organizativo preventivo y sistema de cumplimiento normativo, tendrán un carácter
vivo al estar sometidos a una actualización permanente, con miras a adaptar, y
adoptar, el mismo, a las circunstancias y coyuntura empresarial existentes en cada
momento. Las actualizaciones tendrán en cuenta los cambios naturales de tipo
estructural que se den en la empresa (ya afecten a su perfil o a la estructura de sus
actividades), así como cualquier otro que altere los contornos de riesgo delictivo,
adecuándose los mismos, en cualquier caso, a los cambios legislativos y a la
doctrina jurisprudencial que vaya perfilando el Tribunal Supremo en el desarrollo
de la institución.
Todo el modelo organizativo y sistema de cumplimiento normativo de la empresa,
serán sometidos a revisión cada dos años, desde la última actualización. El modelo
suprimirá, incorporará o modificará aquellos aspectos que considere obsoletos,
desfasados o susceptibles de ser actualizados o modernizados.
En el periodo intermedio entre modificaciones del modelo, el CSMPD irá realizando
las reuniones ordinarias de mantenimiento a las que se hace referencia en el
apartado específico en el que se regula las funciones del CSMPD. En caso de
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producirse un hecho delictivo, o de singular importancia, la reunión del CSMPD
será extraordinaria, y aprobará, con traslado al consejo de administración, para su
implementación, las medidas paliativas concretas y/o de revisión del modelo que
se consideren más adecuadas.
La empresa, se reserva en estos momentos la posibilidad de realizar las auditorías
periódicas internas que recomienda realizar la UNE 19601/17, así como el resto de
directrices establecidas en sus arts. 9.2 a 9.5 y 10, hasta comprobar el
funcionamiento y desarrollo efectivo del modelo.
***
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REALIZACIÓN DEL MANUAL. “AGENTE DE COMPLIANCE”
El presente manual comprensivo del programa “Compliance” para el control y
supervisión de los eventuales riesgos normativos y susceptibles de poder ser
cometidos por la empresa “SAMTACK, S.L.”, ha sido realizado por el abajo firmante,
D. IGNACIO PASTOR SANTIAGO, Colegiado 16.743 del Ilustre Colegio de Abogados
de Barcelona, Doctor en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona, y
licenciado un Criminología por la Universidad Autónoma de Barcelona.
En prueba de su realización, y a los oportunos efectos, el referido agente de
“Compliance” firma el presente Manual en fecha de 20 de junio de 2019.

Fdo: Ignacio Pastor Santiago
Colegiado: 16.743 ICAB
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