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1 Mensaje del CEO

Queremos oírte. No te calles. Sugiere cosas, pre-
gunta dudas, comunica inquietudes sobre accio-
nes o reacciones que has visto y que no te parecen 
apropiadas. A menudo tendrás dudas sobre cómo 
actuar: pregúntate qué es lo correcto, acude a este 
Código de Conducta y hablemos. Estoy a tu disposi-
ción para ayudar.

Ignacio García-Miguel Martínez
Compliance Officer de Delaviuda Confectionery 
Group

QUEREMOS OÍRTE.  
NO TE CALLES.

Tenéis en las manos el pasado, el presente y el futuro 
de Delaviuda Confectionery Group.
 
Nuestro pasado y nuestro presente, porque desde 
1927 nos mueven los mismos valores y principios y 
la misma filosofía de constante búsqueda de la ex-
celencia. Y nuestro futuro, porque hemos prepara-
do este Código de Conducta para que las siguientes 
generaciones continúen haciendo de esta empresa 
una organización más ética y más sostenible.
 
La sociedad, los consumidores, los compañeros de 
trabajo y las empresas que se relacionan con noso-
tros, nos piden un compromiso estable y eficaz de 
hacer las cosas bien en todo momento. Para noso-
tros no basta con cumplir las leyes: debemos ser 
ejemplares en los pequeños detalles que hacen que, 
pertenecer a Delaviuda CG, sea motivo de orgullo. 

Hacer las cosas bien, ser buenos en lo que hacemos 
técnica y éticamente, no entiende de categoría ni 
posición alguna. Dado que el Código de Conducta 
nos involucra a todos, leámoslo con atención, ha-
ciendo que cale en nuestro interior, hasta que empa-
pe cada una de nuestras acciones, ya sean peque-
ñas o grandes.

Hoy como ayer, el éxito de Delaviuda CG, es el éxito 
de todos.

Manuel López Donaire
CEO de Delaviuda Confectionery Group

HOY COMO AYER, 
EL ÉXITO DE DELAVIUDA CG, 
ES EL ÉXITO DE TODOS.
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Los principios y las disposiciones del Código de 
Conducta van dirigidos por igual a los accionistas, 
miembros de Consejo de Administración, directi-
vos, colaboradores internos y externos y a todos 
aquellos que, de una forma u otra, se relacionan con 
nosotros.

Delaviuda CG somos todos y todos tenemos el 
mismo nivel de compromiso. Juntos creamos valor 
compartido y nos esforzamos por construir un 
mundo más dulce.

2 A quién va dirigido
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DELAVIUDA CG SOMOS TODOS Y 
TODOS TENEMOS EL MISMO NIVEL DE 
COMPROMISO.
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3 Construir un mundo más dulce

En Delaviuda CG queremos “construir un mundo 
más dulce” y, para ello, contamos contigo.

“Construir un mundo más dulce”, nuestra misión, 
es nuestra razón de ser. Este Código de Conducta 
es una muestra del compromiso de Delaviuda CG a 
favor de la sostenibilidad y la calidad. Apostamos por 
el futuro de Delaviuda CG y de su entorno, buscando 
contribuir al progreso y la generación de valor 
cuidando todos y cada uno de nuestros procesos.

El Código de Conducta es la guía que nos ayude 
a relacionarnos con nuestros grupos de interés y 
nos oriente en la toma de decisiones del día a día, 
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abarcando desde la gestión y desarrollo de nuestras 
personas, hasta los procesos de elaboración y co-
mercialización de todos y cada uno de nuestros 
productos.

Por eso concebimos este documento como algo 
más que una mera declaración de buenas intencio-
nes. Para nosotros es un ejercicio que pone de mani-
fiesto cómo pensamos, sentimos y actuamos. Sólo 
adquiere sentido y valor si lo vivimos en línea con 
nuestra cultura corporativa y hacemos de nuestro 
actuar desde la responsabilidad un reflejo de la 
misión, de la visión y de los valores de Delaviuda CG 
que todos compartimos.

“CONSTRUIR UN MUNDO MÁS DULCE”, 
NUESTRA MISIÓN, ES NUESTRA RAZÓN 
DE SER.
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Ponemos en el trabajo todo nuestro esfuerzo, com-
promiso, perseverancia y confiabilidad. Esto nos 

lleva a evolucionar y cumplir con los objetivos de 
forma integral

Nos comportamos de una forma íntegra, profesional, 
comprometida y solidaria, que contagie a los demás la 

pasión por nuestro trabajo.

Respetamos los derechos de las personas, cumpliendo sin 
reservas la normativa laboral local donde operamos.

Proporcionamos a nuestras personas los medios, recursos y co-
nocimientos necesarios para garantizar la seguridad en el trabajo.

Comprendemos que es inexcusable cumplir con las exigencias en 
esta materia establecidas por Delaviuda CG, haciendo uso en todo 

momento de las medidas de seguridad e higiene impuestas.

NO NOS MOSTRAMOS INDIFERENTES ANTE EL ACOSO LABORAL. SI PRESENCIAMOS 
O SUFRIMOS SITUACIONES DE ESTE TIPO LO COMUNICAMOS AL DEPARTAMENTO DE 
PERSONAS O AL COMPLIANCE OFFICER.

4  Nosotros somos Delaviuda Confectionery Group
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5 El empeño por la calidad

Velamos por mantener la calidad y seguridad en todos 
nuestros productos.

Ponemos una especial atención en la selección de 
las mejores materias primas y en cada uno de los 
procesos de elaboración, asegurándonos de que los 
productos que brindamos llegan en las mejores con-
diciones.

Investigamos para mejorar, evitamos el uso de sus-
tancias nocivas o prohibidas en la cadena de produc-
ción y adecuamos nuestros procesos a una alimenta-
ción sana y sostenible.

Contamos con certificaciones de calidad de las 
distintas cadenas de producción. Para mantener 
nuestra exigencia en este ámbito, debemos conocer 
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ESTAMOS CONVENCIDOS  
DE LA CALIDAD DE  
NUESTROS PRODUCTOS

y cumplir todas las normativas alimentarias presentes 
en los distintos estados donde operamos.

Velamos por la salud  de nuestros consumidores 
dando información proporcional y exacta en los 
envases y etiquetados, especificando las caracterís-
ticas y cualidades de nuestros productos.

Estamos convencidos de la calidad de nuestros pro-
ductos, no ocultamos información ni manipulamos el 
lenguaje para ofrecer una imagen diferente.



6 Compromiso con el medio ambiente

Realizamos una gestión ambiental adecuada para 
garantizar el desarrollo sostenible y la protección de 
los recursos naturales y el medio ambiente.

Empleamos las medidas de seguridad suficientes 
y necesarias para evitar causar cualquier daño o 
perjuicio al medio ambiente.

Debemos ser ejemplares en la gestión de los 
residuos, y adoptar estándares especialmente 
exigentes, para hacerlos extensibles a los proveedo-
res que nos prestan apoyo.
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ADQUIRIMOS COMPROMISOS CON DIFERENTES ORGANIZACIONES PROTECTORAS DEL 
MEDIO AMBIENTE, PRESENTANDO ANUALMENTE PLANES DE RECICLAJE Y ENVASADO, 
ASÍ COMO DE USO DE MATERIALES MÁS SOSTENIBLES ESPECÍFICAMENTE DISEÑADOS 
PARA REDUCIR Y RECICLAR LOS ENVASES DE LOS PRODUCTOS.
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Seguridad de la información y protección de datos7

Debemos garantizar la protección de la información 
en el desarrollo de nuestra actividad en cualquier 
lugar donde hagamos uso de ellos. La información 
no pública de Delaviuda CG y de cualquier otra 
empresa con la que mantenemos relaciones comer-
ciales será considerada como confidencial. En ese 
sentido, debemos proteger y salvaguardar la confi-
dencialidad de los datos internos y externos que no 
fueren públicos y que conociéramos por razón de 
nuestro puesto.

La propia organización elaborará y distribuirá políticas 
internas que regulen el uso de activos y medios tec-
nológicos que servirán de guía para su correcto uso.

Deberemos respetar siempre la legislación sobre 
Protección de Datos de los distintos países, cuando 
tratemos datos personales de clientes, proveedo-
res, accionistas o empleados.
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PROTEGEMOS LA INFORMACIÓN Y 
LOS DATOS CONFIDENCIALES DE 
DELAVIUDA CG Y DE LAS EMPRESAS 
CON LAS QUE MANTENEMOS RELA-
CIONES COMERCIALES.

Adoptamos las medidas formativas que se conside-
ren oportunas y distribuiremos material didáctico 
para facilitar su comprensión.

Prohibimos cualquier uso, descarga o envío ilegal 
de programas, sistemas informáticos, aplicaciones, 
productos o maquinarias protegidos por derechos 
de propiedad intelectual o industrial.

Protegemos no sólo nuestros secretos empresa-
riales sino también los secretos empresariales de 
cualquier otra empresa o corporación con la que 
trabajemos.
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Tolerancia cero contra la corrupción8
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LA TRANSPARENCIA ES LA MEJOR SOLUCIÓN ANTE UN CONFLICTO DE INTERÉS 
PERSONAL O LABORAL. SI NOS ENCONTRAMOS ANTE UNA SITUACIÓN DE CONFLICTO 
LO COMUNICAREMOS POR ESCRITO A NUESTRO SUPERIOR JERÁRQUICO O AL COM-
PLIANCE OFFICER.

Efectuamos los pagos por medio de las personas 
autorizadas para ello, y dentro de los límites de dicha 
autorización, respetando siempre las políticas de 
pagos que se desarrollen a nivel interno. 

Nos relacionamos con las autoridades y funciona-
rios públicos de forma transparente y honesta y es 
por ello que no les entregaremos regalos, favores o 
servicios en condiciones ventajosas que vayan más 
allá de los usos habituales, sociales y de cortesía.

Con respecto a nuestros socios de negocio, no 
les entregamos, ni aceptamos regalos, favores o 
servicios en condiciones ventajosas con el fin de 
favorecer indebidamente nuestras relaciones co-
merciales o las suyas. Y, en todo caso, gestionare-
mos la recepción y entrega de regalos conforme a la 
normativa interna elaborada al efecto.

Competimos en el mercado cumpliendo íntegra-
mente con la legislación y normativa existente en 
torno al antimonopolio y defensa de la competen-
cia vigente en cada momento. Por tanto, evitaremos 
prácticas contrarias a la normativa de competencia, 
tales como pactar precios con otros competidores 
para ganar cuota de mercado o abusar de nuestra 
posición dominante para eliminar competencia de 
manera ilícita.

Garantizamos el cumplimiento de estas instruc-
ciones, conociendo la normativa interna referente 
a este ámbito y comprometiéndonos a facilitar su 
acceso y conocimiento.
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9

Cooperamos con las autoridades de cualquier país 
en todo momento que seamos requeridos, siempre 
y cuando se nos presenten las autorizaciones y 
órdenes legales para ello o cuando las inspecciones 
sean consecuencia de una obligación legal.

Nos apoyamos en una contabilidad fidedigna y veraz 
que refleje la situación real de la empresa.

Destinamos las subvenciones o ayudas que recibimos 
a los fines para los cuáles se solicitaron. Prohibimos 
un uso o desvío fraudulento de las subvenciones y 
ayudas.

Somos políticamente neutros y nuestra relación 
con las autoridades se basará exclusivamente en el 
respeto a las Instituciones, a quienes las representan 
y la Ley.

Las relaciones con las autoridades
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CUMPLIMOS CON LAS OBLIGACIONES 
FISCALES, TRIBUTARIAS Y SOCIALES 
QUE DELAVIUDA CG TENGA EN CADA 
UNA DE LAS JURISDICCIONES”.



Habla, pregunta, sugiere10

Nos importa el cumplimiento de este Código de 
Conducta, de las normas internas y de la legalidad 
y estamos plenamente convencidos de la impor-
tancia que tenemos todos y cada uno de nosotros 
en el desarrollo de nuestro sistema de Compliance.

Habla, pregunta, sugiere: te escucharemos de forma 
confidencial y, si lo deseas, anónima.

Para ello, hemos habilitado un canal para cual-
quier comunicación, consulta o sugerencia sobre 
el cumplimiento, incumplimiento o legalidad de 
las actuaciones que llevamos a cabo todos los 
miembros de nuestra organización.
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CUALQUIER DENUNCIA, DUDA O SUGERENCIA DE COMPLIANCE PUEDE SER EMITIDA AL 
CORREO ELECTRÓNICO (COMPLIANCE@DELAVIUDA.COM), A TU SUPERIOR JERÁRQUICO 
O AL COMPLIANCE OFFICER EN PERSONA.
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Régimen disciplinario11

En efecto, si los hechos comunicados a través del 
canal de compliance se confirmaran y fueran pro-
bados, se podrán imponer las sanciones o medidas 
disciplinarias que se recojan en los distintos conve-
nios o estatutos aplicables según el país en el que se 
produzcan, que podrán incluso a implicar el fin de la 
relación laboral o del contrato de colaboración entre 
Delaviuda CG y el sujeto infractor, sea empleado, 
cliente o proveedor.

En el caso de infracciones que puedan ser constitu-
tivas de delito, Delaviuda CG denunciará la conducta 
ante las autoridades competentes cuando corres-
ponda.

TODAS LAS PERSONAS QUE FORMAMOS DELAVIUDA CG NOS COMPROMETEMOS A  
CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE ESTE CÓDIGO DE CONDUCTA.
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www.delaviudacg.com

www.delaviudacg.com

http://delaviudacg.com
http://delaviudacg.com

