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Introducción
Finalidad

Ámbito de aplicación

1- GALLETAS GULLÓN S.A., Gullón en adelante,
aspira a que su conducta y la de las personas a
ella vinculadas responda y se acomode, además
de a la legislación vigente y a su sistema de gobernanza y sostenibilidad, a los principios éticos
y de responsabilidad corporativa de general
aceptación.

El Código se aplica a todas las sociedades que
integraan Gullón y vincula a todas sus personas
trabajadoras y colaboradores, independientemente de la posición y función que se desempeñe.
La aplicación del Código, total o parcial podrá
hacerse extensiva a cualquier persona física y/o
jurídica relacionada con Gullón, cuando así convenga para el cumplimiento de su finalidad y
sea posible por la naturaleza de la relación.

2- Este Código de conducta desarrolla y concreta el Propósito y Valores de Gullón y pretende
servir de guía para la actuación de los administradores, profesionales y proveedores de Gullón.

El Código será notificado personalmente a todos sus Consejeros, Directivos y a cualquier persona que la represente, cuando así lo requiera
la naturaleza de su relación. Asimismo, la obligación de su cumplimiento será recogida expresamente en los contratos de trabajo de los
empleados, a quienes les será entregada copia
con ocasión de su incorporación a la compañía.

3- Adicionalmente, el Código de conducta se
ha elaborado teniendo en cuenta las recomendaciones de buen gobierno de reconocimiento
general en los mercados internacionales y los
principios de responsabilidad social aceptados
por Gullón, constituyendo una referencia básica para su seguimiento. Responde, asimismo, a
las obligaciones de prevención impuestas en el
ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

La función del Departamento Corporativo velará por la correcta comunicación de la sujeción al
Código a todos los empleados y a las personas
que por cualquier circunstancia deban estar sujetas a las normas de éste.

4- El Código de conducta recoge el compromiso
de Gullón con los principios de la ética empresarial y la transparencia en todos los ámbitos de
actuación, estableciendo un conjunto de principios y pautas de conducta dirigidos a garantizar el comportamiento ético y responsable de
todos los administradores, profesionales y proveedores del Grupo.
5- El Código de conducta forma parte del sistema de gobernanza, sostenibilidad y transparencia y es plenamente respetuoso con los
principios de organización corporativa en él
establecidos.
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Principios Corporativos
Propósito de la compañía

Respeto a las personas: cooperación y motivación con nuestros grupos de interés.

Por todo ello, nuestro PROPÓSITO es crear valor y
compartirlo con los consumidores, clientes, empleados, proveedores, ciudadanos y accionistas
que quieran participar directamente de nuestra
actividad.

Calidad, excelencia y mejora continua en nuestros productos, procesos y modelos de gestión.
Responsabilidad por la gestión de una plantilla diversa, a través de la integración de personas
con perfiles diversos, independientemente de su
género, orientación sexual, raza, nacionalidad,
procedencia étnica, religión, creencias, edad, discapacidad, etc.

Misión y Visión
El Código de Conducta se define como un compromiso ético que incluye principios y estándares básicos para el desarrollo adecuado de las relaciones
entre Gullón y sus principales grupos de interés allí
donde desarrolle sus actividades de negocio.

Principios básicos de actuación
Nos regimos por los siguientes principios que
orientan nuestra conducta y que van más allá del
mero cumplimiento de la legislación y acuerdos internacionales aplicables. De este modo basamos el
Código en los siguientes principios:

En esta línea, nuestra MISIÓN es ofrecer a la sociedad productos saludables para satisfacer las
necesidades diarias de nuestros consumidores y
clientes, productos basados en la innovación, que
además de alimentar contribuyan a llevar una vida
más placentera y de calidad.

Todas las operaciones de Gullón se desarrollan
bajo un prisma ético y responsable.

Todo ello nos lleva a tener una VISIÓN muy definida desde nuestros inicios y es que Gullón quiere
ser la compañía y marca referente en alimentación
saludable a nivel mundial, manteniendo el compromiso con nuestro entorno.

Respetar los principios contenidos en la declaración universal de Derechos Humanos.
Erradicar cualquier forma de corrupción en el
seno de la compañía.

Valores

Buscar siempre la máxima transparencia y credibilidad.

Nuestros VALORES se precisan de manera clara,
pues es algo que lo tenemos interiorizado en nuestro buen hacer y comportamientos, se concretan
en los siguientes:

Comunicar y hacer partícipes de sus compromisos a todos los grupos de interés.

Cercanía, transparencia y honestidad con todos
nuestros grupos de interés.

Asegurar la confidencialidad y la privacidad de
los datos que manejamos.

Compromiso con el entorno ambiental y social.

Fomentar la diversidad, integridad y honestidad.

Tradición, experiencia y futuro: somos una empresa familiar e innovadora que se adapta a los
nuevos tiempos.

En la toma de decisiones, hay que considerar a
los grupos involucrados y respetar sus derechos.
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Principios Corporativos
Derechos humanos

Todas las personas, físicas y jurídicas, que mantengan de forma directa o indirecta cualquier relación laboral, económica, social y/o industrial con
Gullón, recibirán un trato justo y digno.

Gullón manifiesta su compromiso y vinculación
con los derechos humanos y laborales reconocidos
en la legislación nacional e internacional y con los
10 Principios en los que se basan el Pacto Mundial
de Naciones Unidas, referente a los derechos humanos, los derechos laborales, el medioambiente
y la lucha contra la corrupción.

Compromiso con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la ONU 2030
Gullón contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a
través del desarrollo de todas sus actividades empresariales. En particular, mediante este Código de
Conducta, Gullón formaliza su apoyo al objetivo
dieciséis, que tiene entre sus metas la lucha contra
la corrupción y el soborno en todas sus formas.

Dichos Principios del Pacto Global derivan de diferentes declaraciones de Naciones Unidas en
materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción y gozando de un consenso
universal. Son:
Principio 1
Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales,
reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

Objetivos y metas de desarrollo sostenible
Desarrollo Sostenible

Ética empresarial
y desarrollo sostenible

Principio 2
Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los
Derechos Humanos.

Gullón manifiesta su firme compromiso con los
principios de la Política de Gestión Ética y Responsable como marco integrador de sus programas y
actuaciones con los consumidores, clientes, empleados, proveedores, ciudadanos y accionistas.

Principio 3
Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación
y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

En este sentido, Gullón, fiel a su objetivo empresarial
de generar riqueza y bienestar para la sociedad en
general y, más concretamente, para la Comarca de
Aguilar de Campoo, adopta una ética empresarial
responsable que permite compaginar la creación de
valor económico con un desarrollo sostenible que
contemple como principales objetivos la protección
del medioambiente, el bienestar social, el desarrollo
de un marco favorable de relaciones laborales y la
comunicación constante con los diferentes grupos
de interés con el fin de atender sus necesidades y
expectativas en todo momento.

Principio 4
Las empresas deben apoyar la eliminación de toda
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.
Principio 5
Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.
Principio 6
Las empresas deben apoyar la abolición de las
prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.
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Principios Corporativos
Principio 7
Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.

nimizando el impacto que sus actividades puedan
tener sobre este y promoviendo actuaciones que
contribuyan a su protección, realizando y patrocinando proyectos de investigación.

Principio 8
Las empresas deben fomentar las iniciativas que
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

Las sociedades del Grupo asumen como pautas
sostenibles y respetuosas con el medioambiente,
como la de minimizar los residuos y la polución,
conservar los recursos naturales, así como promover el ahorro de energía como vía de mitigación
del cambio climático y para evitar los costes ambientales, sociales y económicos que conlleva.

Principio 9
Las empresas deben favorecer el desarrollo y la
difusión de las tecnologías respetuosas con el
medioambiente.
Principio 10
Las empresas deben trabajar contra la corrupción
en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

Desde Gullón se mantiene un enfoque preventivo
mediante la comunicación de los riesgos potenciales para el consumidor, proporcionando información completa sobre los riesgos para el consumidor y el público.

En particular, de conformidad con lo dispuesto en
la Política de Gestión Ética y Responsable, Gullón
manifiesta su total rechazo al trabajo infantil y al
trabajo forzoso u obligatorio y se compromete a
respetar la libertad de asociación y negociación
colectiva, apoyar la abolición de las prácticas de
discriminación en el empleo y la ocupación, así
como la no discriminación y los derechos de las
minorías étnicas y de los pueblos indígenas en los
lugares donde desarrolle su actividad.

Transparencia informativa
y publicidad responsable
Gullón tiene como objetivo primordial informar de
forma transparente, veraz y precisa sobre sus actuaciones. La claridad en la información que deba
ser objeto de divulgación es un principio básico
que debe regir la actuación de todas las personas
que conforman el grupo, de manera directa o indirecta.

Galletas Gullón se compromete a hacer del Pacto
Mundial y sus principios parte de la estrategia, la
cultura y las acciones cotidianas de nuestra compañía, con el compromiso de trabajar en pro de los
derechos humanos y en el control de toda la cadena de valor. Se pretende ser ejemplo de buenas
prácticas de derechos humanos en el ejercicio de
nuestra actividad empresarial.

Esta transparencia informativa se rige por los siguientes Principios de Publicidad Responsable, los
cuales guían nuestra forma de comunicación con
el consumidor y cliente:
Utilizamos los canales de comunicación desarrollados por Gullón para promover la confianza y
el diálogo

Protección del medioambiente y lucha
contra el cambio climático

Facilitamos la información de forma fluida,
abierta y transparente

Gullón desarrolla su actividad desde el respeto y
la protección al medioambiente, cumpliendo y/o
mejorando los estándares establecidos en la normativa medioambiental que sea de aplicación, mi-

Contamos con canales incluyentes, a través de
los cuales, la totalidad de los grupos de interés
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Principios Corporativos
pueden acceder a ellos: medios de comunicación,
redes sociales o herramientas internas son algunas
de las vías a través de las cuales llegamos a todos
ellos

baja para establecer vínculos firmes y permanentes con ellas.
Gullón, por sí o a través de personas intermediarias, se abstendrán de realizar aportaciones cuyo
objeto no responda a la estrategia de responsabilidad corporativa establecida por este.

La falta de honestidad en la comunicación de la
información, tanto dentro de Gullón como hacia el
exterior, desobedece este Código de Conducta. Se
comete, también, falta de honestidad al entregar
información incorrecta, organizarla con formato
confuso o intentar engañar a quienes la reciben.

Todas las aportaciones de contenido social, cultural
o de cualquier otra naturaleza que efectúe Gullón,
ya sea un convenio de colaboración o patrocinio,
una donación o cualquier otra figura, y del área a
la que vayan dirigidas (fomento de la alimentación
saludable, la cultura, el deporte, la protección del
medioambiente o inserción de colectivos vulnerables, entre otros), deberán cumplir con los siguientes requisitos: tener una finalidad corporativa establecida, no ser anónimas, formalizarse por escrito
y, en ningún caso, serán dinerarias.

Competencia leal
Fomentamos la libre competencia, puesto que
competimos con fuerza en el mercado, pero siempre de manera honesta y leal, alcanzando ventajas competitivas a través de nuestro desempeño y
nuestro propio esfuerzo.

Está estrictamente prohibido que Gullón, por sí o a
través de personas intermediarias, realicen, directa
o indirectamente, aportaciones (con independencia de la forma jurídica que revistan, tales como
donaciones, préstamos o anticipos), a partidos
políticos, incluyendo las federaciones, coaliciones
o agrupaciones de electores.

Esto implica que:
Fomentamos la libre competencia y cumplimos
las normas vigentes al respecto.
Rechazamos prácticas empresariales que impidan el derecho de nuestros clientes a elegir qué
producto prefieren.
Nos abstenemos de realizar o promover cualquier actuación que pueda resultar contraria a las
normas existentes en esta materia.

Actuaciones de contenido social
y donaciones
Gullón contribuye, con su actividad empresarial
y su estrategia de responsabilidad corporativa, al
desarrollo de las comunidades en las que está presente, con medidas dirigidas, entre otras, a fomentar la educación, la protección del medioambiente,
la cultura, el deporte, la conciliación, la diversidad
y la protección de los colectivos vulnerables, y tra-
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Relación con los Grupos
de Interés
Consumidores

posiciones y acepten expresamente realizar la
operación.

Gullón se compromete a ofrecer a todos sus
clientes un alto estándar de excelencia, calidad,
salud y seguridad en sus productos, y a comunicarse con ellos de manera clara y transparente.

Los empleados de Gullón evitarán cualquier
clase de influencia de clientes o terceros que
pueda alterar su imparcialidad y objetividad
profesional y no podrán percibir ninguna clase
de remuneración procedente de clientes ni, en
general, de terceros, por servicios relacionados
con la actividad profesional dentro de Gullón.

Gullón tiene habilitados diversos canales de comunicación con los consumidores, que nos permiten conocer sus opiniones e inquietudes con
respecto a nuestros productos.

Empleados

Clientes

Desde Gullón involucramos a los empleados en
las estrategias con las que fortalecer su trabajo y
entusiasmo por alcanzar nuestro propósito.

Gullón aplicando en todo caso normas de
transparencia, información y protección, se
compromete a ofrecer una calidad de servicios
y productos igual o superior a lo establecido
legalmente, compitiendo en el mercado y realizando las actividades de marketing y ventas
basándose en los méritos de sus productos y
servicios.

Ninguna persona empleada en Gullón será objeto de discriminación por razón de raza, discapacidad física, enfermedad, religión, orientación
sexual, opinión política, edad, nacionalidad o
género, apoyando y cumpliendo así el Principio
6 del Pacto Mundial, de Naciones Unidas.

La organización garantiza la confidencialidad
de los datos de sus clientes, comprometiéndose
a no revelarlos en ningún caso, salvo consentimiento del cliente o por obligación legal o en
cumplimiento de resoluciones judiciales o administrativas.

Gullón prohíbe toda forma de acoso o abuso
físico, sexual, psicológico o verbal a sus empleados, así como cualquier otra conducta que pudiera generar un entorno de trabajo intimidatorio, ofensivo u hostil.
Ofrecemos a nuestros empleados un entorno laboral seguro. Establecemos todos los mecanismos posibles para evitar los accidentes, lesiones
y enfermedades laborales que estén asociadas
con nuestra actividad profesional a través del
cumplimiento estricto de todas las regulaciones, la formación y la gestión preventiva de los
riesgos laborales.

Los contratos con los clientes de Gullón serán
redactados de forma clara y sencilla. En las relaciones precontractuales o contractuales con los
clientes se favorecerá la transparencia y se informará de las distintas alternativas existentes.
En ningún caso se estimulará la realización de
una operación por un cliente para beneficiar a
otro, salvo que ambos conozcan sus diferentes
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Relación con los Grupos
de Interés
Los empleados de Gullón tienen reconocido el
derecho de sindicación, de libertad de asociación y de negociación colectiva, tal y como se
recoge en el Principio 3, del Pacto Mundial.

Galletas Gullón apoyará las buenas relaciones
internas entre empleados, favoreciendo un clima laboral respetuoso y comprometido con las
personas.
Derechos

Proveedores

Galletas Gullón no permitirá ninguna actuación éticamente cuestionable y establecerá
los mecanismos de detección e información
correspondientes. No toleramos, ni directa ni
indirectamente, ningún tipo de empleo infantil
o trabajo forzado, amenazas, coacción, abuso,
violencia o intimidación en nuestro entorno laboral.

Gullón adecúa los procesos de selección de
proveedores a criterios de objetividad e imparcialidad y evita cualquier conflicto de interés o
favoritismo en su selección.
Los profesionales de Gullón se comprometen al
cumplimiento de los procedimientos internos
establecidos para los procesos de adjudicación,
incluidos, especialmente, los referidos a la homologación de proveedores.

Gullón propiciará la libre expresión de ideas y
opiniones de su plantilla a través de los canales
de comunicación adecuados, sin coacciones ni
abusos de ningún tipo.

Los precios y las informaciones presentadas
por los proveedores en un proceso de selección serán tratados confidencialmente y no se
revelarán a terceros salvo consentimiento de los
interesados o por obligación legal, o en cumplimiento de resoluciones judiciales o administrativas.

Desarrollo profesional
Promovemos la evolución personal y profesional de nuestros empleados, fomentando su implicación en la mejora de sus propias habilidades y competencias.

La información facilitada por los empleados de
Gullón a sus proveedores será real y no proyectada con intención de inducir a equivocación o
engaño.

Basamos nuestras políticas de selección, contratación, formación y promoción interna, en criterios claros de capacidad, competencia y méritos
profesionales.

Los empleados evitarán cualquier clase de intromisión o influencia de proveedores o terceros
que pueda alterar su imparcialidad y objetividad profesional y no podrán percibir ninguna
clase de remuneración procedente de proveedores de Gullón ni, en general, de terceros, por
servicios relacionados con la actividad profesional dentro de Gullón.

Informamos a los empleados de las políticas de
evaluación de su trabajo y participan de forma
activa en los procesos de gestión para mejorar
su trabajo, iniciativa y dedicación.
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Relación con los Grupos
de Interés
Gullón pondrá los medios oportunos para colaborar con sus proveedores con el fin de incrementar su competitividad, estableciendo los
programas adecuados en cada caso, promoviendo las alianzas en línea con el Objetivo de
Desarrollo Sostenible (ODS) diecisiete.

pudiese dañar la imagen de la empresa o sus
miembros.

Accionistas
Gullón tiene como uno de sus objetivos el de
crear de manera continua y sostenida valor para
sus accionistas y poner permanentemente a su
disposición canales de comunicación y consulta
que les permitan disponer de información adecuada, útil y completa sobre la evolución de la
organización.

Gullón velará por el cumplimiento de lo manifestado en este Código de conducta por parte
de sus proveedores y actuará en consecuencia
ante cualquier no cumplimiento de este.

Ciudadanos

La entidad, y así sus accionistas, están comprometidos con la calidad, la integridad y la transparencia de sus informes, lo cual queda reflejado en la Política de Fiscalidad Responsable de
la compañía que vela por dicha integridad y
transparencia.

Gullón se compromete a colaborar con las comunidades locales, nacionales o internacionales
en las que desarrolla su negocio. El enfoque de
la compañía es de cooperación y participación
con el fin del desarrollo sostenible de las zonas
en las que opera.

Gullón ha optado por no tener ninguna implicación en cualquier tipo de toma de posición política o religiosa, así como cualquier intervención
o apoyo de cualquier naturaleza en favor de un
partido, grupo político o religioso.

Medios de Comunicación
Para garantizar que las informaciones sean completas y coherentes se dejará que sea el Consejero Delegado – Director General quién facilite
información a los medios de comunicación.
Ningún empleado de Galletas Gullón facilitará
información de la empresa a los medios de comunicación, sin previo conocimiento y autorización del departamento de comunicación o de la
dirección general, quien tendrá a su cuidado la
relación con los medios de comunicación.
Salvo autorización expresa, ningún empleado
de Galletas Gullón utilizará o facilitará información a terceros sobre la compañía, los directivos
o sus compañeros para beneficio propio o que
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Normas de Conducta
Personas del equipo

Política de gestión ética y responsable

Se consideran personas del Equipo los consejeros, directivos y empleados a los que les resulte
de aplicación este Código de Conducta, así como
aquellas otras personas cuya actividad se someta
expresamente a él.

El modelo de gestión de Galletas Gullón se basa
en el compromiso de la organización y de todas
las personas que forman parte de la misma para
actuar de forma ética y responsable en todos los
aspectos del día a día de nuestra empresa.

Aquellos profesionales de Galletas Gullón que, en
el desempeño de sus funciones, gestionen o dirijan equipos de personas deberán, además, velar
por que los profesionales directamente a su cargo
conozcan y cumplan este Código de Conducta y
liderar con el ejemplo, siendo referentes de conducta en el Grupo.

Los principios de Galletas Gullón en términos de
gestión ética y responsable atienden a las necesidades y expectativas de los grupos de interés.
Galletas Gullón, en este Código de Conducta, expresa los principios generales que definen nuestra
cultura corporativa, así como los estándares de
comportamiento básicos que deben presidir las
relaciones con nuestros diversos grupos de interés.

Cumplimiento de la legalidad y del sistema de gobernanza y sostenibilidad

Desempeño profesional ético

Los profesionales de Gullón cumplirán estrictamente la legalidad vigente en la jurisdicción en la
que desarrolla su actividad, atendiendo al espíritu
y la finalidad de las normas y observarán las previsiones de este Código de Conducta, las demás
normas y los procedimientos básicos que regulan
la actividad de Gullón. Asimismo, respetarán íntegramente las obligaciones y compromisos asumidos por Gullón en sus relaciones contractuales con
terceros, así como los usos y buenas prácticas de
los países en los que ejerzan su actividad.

Los criterios rectores a los que se ajustará la conducta de los profesionales de Gullón serán la responsabilidad y ética en sus actuaciones y decisiones:
La responsabilidad es la actuación diligente,
profesional, eficiente y enfocada a la excelencia, la
calidad y la innovación.
La ética es la actuación leal, honrada, de buena
fe, objetiva y alineada con los intereses de Gullón
y con sus principios y valores expresados en el Propósito y Valores del Plan Director de Negocio Responsable y en este Código de Conducta.

Los miembros de la dirección deberán conocer
particularmente las leyes y reglamentaciones, incluidas las internas, que afecten a sus respectivas
áreas de actividad y deberán asegurarse de que
los profesionales que dependan de ellos reciban
la adecuada información y formación que les permita entender y cumplir las obligaciones legales y
reglamentarias aplicables a su función laboral.

Derecho a la intimidad
Gullón respeta el derecho a la intimidad de sus
profesionales, en todas sus manifestaciones, y en
especial en lo que se refiere a sus datos de carácter
personal, médicos y económicos.
Los profesionales del Gullón se comprometen a
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hacer un uso responsable de los sistemas informáticos y, en general, de cualquier medio que Gullón
ponga a su disposición de acuerdo con las políticas
y criterios establecidos a tal efecto. Tales medios
no se facilitan para uso personal sino profesional
y no son aptos, por ello, para la comunicación privada. Por lo tanto, no son susceptibles de generar
expectativa de privacidad y pueden resultar supervisados por Gullón en el ejercicio proporcionado
de sus deberes de control.

Recursos Humanos en función de las necesidades
de cada momento y del puesto a cubrir.
Gullón evaluará a sus profesionales de forma detallada y objetiva, atendiendo a su desempeño
profesional individual y colectivo, en función de
los criterios establecidos por el Departamento de
Recursos Humanos.
Los profesionales de Gullón participarán, en su
caso, en la definición de sus objetivos y tendrán
resultado de las evaluaciones de desempeño que
se les realicen.

Gullón se compromete a no divulgar datos de
carácter personal de sus profesionales, salvo consentimiento de los interesados y en los casos de
obligación legal o en cumplimiento de resoluciones judiciales o administrativas. En ningún caso
podrán ser tratados los datos de carácter personal
de los profesionales para fines distintos de los legal
o contractualmente previstos.

Los familiares directos o parejas de los empleados
que lo deseen podrán solicitar empleo en Gullón
y entrarán en el proceso de selección normal de
contratación de personal en Gullón, también valorando calificaciones, desempeño, competencias y
experiencia, siempre y cuando no tengan abierta
otra relación empresarial con la compañía.

Seguridad y salud en el trabajo

Los hijos de los empleados tendrán preferencia a la
hora de realizar prácticas dentro de la compañía y
podrán optar a la obtención de becas.

Gullón, como empresa Segura y Saludable, promoverá un programa de seguridad y salud en el trabajo y adoptará las medidas preventivas establecidas
al respecto en la legislación vigente y cualesquiera
otras que se pudieran establecer en el futuro.

Igualdad y Conciliación
Gullón no establecerá diferencias salariales por
razón de condiciones personales, físicas o sociales
como el sexo, la raza, el estado civil o la ideología,
las opiniones políticas, la nacionalidad, la religión
o cualquier otra condición personal, física o social.

Los profesionales de Gullón observarán con especial atención las normas relativas a seguridad y
salud en el trabajo, con el objetivo de prevenir y
minimizar los riesgos laborales.

Selección y evaluación

Queda prohibido el empleo de lenguaje discriminatorio en cualquier tipo de comunicación corporativa, interna o externa. Asimismo, no tolerará
situaciones de acoso verbal o físico y procederá
a través de los canales establecidos, como es el
email facilitado en la página web, para plantear las
preocupaciones de la plantilla, gestionado desde
el Departamento Corporativo.

Los procesos de selección y contratación serán
abiertos para que puedan acceder a ellos el mayor
número de personas con la cualificación adecuada.
Del mismo modo, Gullón mantendrá el más riguroso y objetivo proceso de selección, atendiendo
a méritos determinados por el Departamento de
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Así lo recoge el artículo 1 del vigente Convenio
Colectivo al decir que: ‘El presente convenio toma
como pilar de partida la igualdad de derechos y
obligaciones, sin discriminación por razón de raza,
sexo, ideología religiosa, política o sindical’.

Conoce y firma el Charter para la diversidad:
Fundación Diversidad

Formación
Gullón promoverá la formación de sus profesionales. Los programas de formación propiciarán
la igualdad de oportunidades y el desarrollo personal y profesional del equipo, contribuyendo de
este modo a la consecución de los objetivos del
Gullón.

Para ello se ha redactado un “Plan de Igualdad”
desde el convencimiento de que la no discriminación, la igualdad y la conciliación de la vida familiar,
laboral y personal permiten valorar y optimizar las
potencialidades y posibilidades de todo el capital
humano de la empresa y mejorar su calidad de
vida, lo cual contribuye a aumentar la productividad y a atraer, gestionar y motivar a las personas
de la plantilla incrementando en consecuencia su
satisfacción con la empresa. El plan se revisa y actualiza de manera anual.

Los profesionales de Gullón se comprometen a actualizar permanentemente sus conocimientos técnicos y de gestión y a aprovechar los programas de
formación puestos a su disposición desde Gullón.

Obsequios y regalos

Gullón respeta la vida personal y familiar de sus
profesionales y promoverá los programas de conciliación que faciliten el mejor equilibrio entre esta
y sus responsabilidades laborales.

Ningún colaborador ya sea empleado, contratista
o miembro de su familia inmediata, no podrá dar
o recibir regalos, obsequios, pagos u otros beneficios que influyan en cualquier decisión comercial o
que creen la apariencia de que se influye.

Diversidad e Inclusión
Gullón muestra su compromiso con la necesidad
de extender la relevancia de impulsar y apostar por
la Diversidad en el equipo a todos sus Grupos de
Interés para fomentar una comunidad que comparte los mismos principios y, por tanto, potencia
la calidad de vida y de trabajo de las personas.

Con la intención de preservar la imagen e integridad de la compañía y como regla general, no deben aceptarse regalos e incentivos de proveedores
y queda prohibido dar, prometer ni ofrecer, directa
o indirectamente, ningún bien de valor a cualquier
persona física o jurídica, con el fin de obtener
ventajas indebidas. Entendiendo bien de valor dinero: efectivo o equivalente al efectivo (cheques,
cheques regalos, descuentos, criptomonedas, acciones, valores comercializables, etc.), préstamos,
obsequios o regalos de cualquier valor (excepto
los que se definan como obsequios institucionales
desde la Dirección Corporativa).

Galletas Gullón firma el Charter Europeo de la Diversidad, proyecto impulsado por la Comisión Europea y el Ministerio de Igualdad, como muestra
de su compromiso con la diversidad y la inclusión
en el ámbito laboral. Manifiesta así su compromiso
con los principios del Charter, comprometiéndose
con la necesidad de extender este mensaje a todos
sus Grupos de Interés para fomentar una comunidad que comparte los mismos principios y por
tanto potencia la calidad de vida y de trabajo de las
personas y sus organizaciones.

Nuestra política es clara: todos los trabajadores, directivos, miembros del Consejo de Administración
y otras personas que actúen en nombre de Galletas Gullón no pueden pagar ni recibir sobornos o

12

Normas de Conducta
Política de gestión de conflictos

tratar de influir indebidamente de ningún modo
en ninguna otra persona - ya sea en el sector público o en el sector privado - incluso si dicho pago se
solicita y se niega su condición de soborno.

Todos los colaboradores de Gullón deben evitar
cualquier situación que suponga un conflicto de
intereses con la misma, entendiendo como ‘conflicto de interés’ cualquier situación que enfrente
los intereses personales de un empleado o colaborador con los de la compañía, o que perjudique o
vaya en contra de los intereses de Gullón.

Política anticorrupción
Evitamos el soborno y la corrupción en todas y
cada una de sus vertientes, para ello nos basamos
en la legalidad, responsabilidad y transparencia
para llevar a cabo nuestras relaciones con terceros, prohibiendo cualquier forma de corrupción.
En este sentido contamos con una Política Anticorrupción, protegiendo nuestra reputación y reforzando la confianza que nuestros grupos de interés
tienen en nosotros.

Cualquier empleado o colaborador que se encuentre en alguna de estas situaciones de conflicto deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento de
un superior, del Departamento Corporativo, de la
Comisión de Negocio Responsable o de la Dirección General, para resolver el asunto de forma justa
y transparente.

Esto lo llevamos a cabo a través de los siguientes
comportamientos:

Mediante la Política de Gestión de Conflictos de Interés se pretende establecer mecanismos precisos
y concretos para la gestión de los conflictos de interés que puedan derivarse en la propia actividad
de la organización.

Ajustamos nuestros comportamientos a la legislación aplicable a nivel nacional e internacional, así
como a las políticas y procedimientos de Gullón.

Política de fiscalidad responsable

No ofrecemos ni aceptamos sobornos o comisiones ilegales

Galletas Gullón se halla acogido al Código de Buenas Prácticas Tributarias elaborado por el Foro de
Grandes Empresas en colaboración con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.

Registramos de forma correcta la información
relacionada con nuestra actividad en los sistemas
y registros
No ofrecemos o prometemos dar nada de valor
a cambio de obtener una ventaja en nuestros negocios

La actividad diaria de Gullón se rige por los principios de eficiencia fiscal, prudencia, no repatriación
de beneficios fiscales y minimización del riesgo
fiscal, cumpliendo con todas las obligaciones fiscales exigibles en los territorios en los que se lleva a
cabo dicha actividad, contribuyendo así a su progreso económico y social.

De este modo, Gullón manifiesta su firme compromiso con los principios de la Política Anticorrupción, en contra de todas sus formas, incluidas
extorsión y soborno y, en particular, con la no
realización de prácticas que puedan considerarse
irregulares en sus relaciones con terceros (clientes,
proveedores, competidores o autoridades, entre
otros), incluyendo las relativas al blanqueo de capitales.
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Política de prevención de blanqueo de
capitales y de financiación del terrorismo

consecuentemente, con su determinación de no
tolerar en su seno ninguna conducta que pueda ser
constitutiva de delito. Por ello, se requiere el máximo compromiso por parte de los Consejeros, del
Consejo de Administración y de la Alta dirección,
así como del resto de los miembros de la organización para cumplir con sus disposiciones.

Galletas Gullón muestra su compromiso en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación
del terrorismo, manifestando además su voluntad
de colaboración con las autoridades competentes
en la materia.

Gullón no permite, autoriza, ni consiente en modo
alguno ni bajo ninguna circunstancia que los
miembros de la organización realicen actos u operaciones delictivas, ni que participen en acciones u
operaciones de carácter ilícito, ni que se pretenda
con ello obtener un beneficio personal o favorecer
cualquier interés que presuman de la organización.

En este sentido, la Política tiene como finalidad establecer, de conformidad con los estándares internacionales sobre la materia, los criterios tendentes
a evitar que Gullón pueda ser utilizada en la ejecución de cualquier operación de blanqueo de capitales y/o de financiación del terrorismo.

Política de prevención penal

En este sentido, todas las provisiones contenidas
en esta Política están supeditadas a la normativa
de cada país, que siempre tendrá prevalencia sobre la misma.

La gestión de Galletas Gullón se basa en la identificación de los riesgos; su prevención, y el control
y la comunicación de los resultados de este, partiendo de la información suficiente para conocer la
clase, la naturaleza y la entidad de los ilícitos que
pudieran cometerse en el ámbito del desarrollo
de las actividades comerciales de la empresa. Sus
empleados, consejeros, administradores y directivos, así como las terceras partes relacionadas
en materias comerciales o contractuales, tienen
el deber de denunciar –por medio de los canales
pertinentes y puestos a su disposición- cualquier
acción u omisión que pueda interpretarse como
constitutiva de delito.

Teniendo en cuenta la actividad empresarial desarrollada por Gullón la presente Política despliega sus efectos principalmente en la limitación de
cobros en efectivo en tiendas y la identificación y
análisis de los proveedores y otros terceros.
Gullón se compromete a asignar recursos específicos para asegurar la implementación efectiva de
la Política. Llevará a cabo procesos adecuados de
debida diligencia, identificando periódicamente
los impactos actuales y potenciales en materia de
Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo y tomando las medidas oportunas para
prevenir y mitigar sus posibles consecuencias negativas. Asimismo, Gullón podrá colaborar para la
implementación de la Política con los grupos de
interés más relevantes.

Oportunidades de negocio
Los empleados no competirán con la compañía ni
tampoco tomarán ventaja personal de las oportunidades comerciales que se les presenten durante
el transcurso de su relación laboral, a menos que
la compañía haya abandonado expresamente su
interés de perseguir dicha oportunidad.

Política de compliance
Esta Política está alineada con la cultura de integridad y respeto hacia las normas de Gullón, se trata
de un texto alineado con los valores de Gullón y,
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Recursos para el desarrollo de la
actividad profesional

su superior jerárquico inmediato y a la dirección
del Departamento Corporativo.

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

En caso de cese de la relación laboral o profesional,
toda la información de uso interno, confidencial y
reservada será devuelta por el profesional a Gullón,
incluyendo los documentos y medios o dispositivos de almacenamiento, así como la información
almacenada en cualquier dispositivo electrónico
corporativo o personal, subsistiendo en todo caso
el deber de confidencialidad del profesional.

Los profesionales de Gullón se comprometen a hacer un uso responsable de los recursos y de los medios puestos a su disposición, destinándolos exclusivamente a actividades profesionales en interés
de Gullón y no a fines particulares. Los profesionales del Grupo evitarán cualesquiera prácticas, en
especial actividades y gastos superfluos, que disminuyan la creación de valor para los accionistas.

Régimen disciplinario
El régimen disciplinario de las empresas de alimentación viene establecido en el laudo Arbitral, de 9
mayo, de 1996, por el que se establecen las disposiciones reguladoras de la estructura profesional,
promoción profesional y económica de los trabajadores, estructura salarial y régimen de faltas y sanciones en las industrias de alimentación.

Gullón es titular de la propiedad y de los derechos
de uso y explotación de los programas y sistemas
informáticos, equipos, manuales, vídeos, proyectos, estudios, informes y demás obras y derechos
creados, desarrollados, perfeccionados o utilizados por sus profesionales, en el marco de su actividad laboral.

En su Capítulo IV se concreta dicho régimen disciplinario, en el que se concretan los principios de
ordenación, graduación de las faltas y sanciones.

Información de uso interno,
confidencial y reservada

Señalar que la legislación laboral no recoge la obligación de realizar este expediente sancionador
contradictorio salvo para los representantes legales de los trabajadores y sin perjuicio de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.

Es responsabilidad de Gullón y de todos sus profesionales poner los medios de seguridad suficientes
y aplicar los procedimientos establecidos para proteger la información de uso interno, confidencial y
reservada registrada en soporte físico o electrónico, frente a cualquier riesgo interno o externo de
acceso no consentido, manipulación o destrucción, tanto intencionada como accidental. A estos
efectos, los profesionales de Gullón guardarán
confidencialidad sobre el contenido de su trabajo
en sus relaciones con terceros.

Boletin oficial del Estado

Cualquier indicio razonable de fuga de información confidencial o reservada deberá ser comunicado por quienes tengan conocimiento de ello a
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Gullón se compromete a no adoptar ninguna forma de represalia, directa o indirecta, contra los
profesionales o proveedores que hubieran comunicado a través de los buzones éticos una conducta
que, con arreglo a lo dispuesto en este Código de
Conducta, deba ser denunciada, salvo que hubiesen actuado de mala fe.

Disposiciones Comunes
Canal de denuncias: Política de puerta abierta
Todo trabajador de Gullón que tenga conocimiento
de la comisión de un acto presuntamente ilícito o
de un acto de incumplimiento de este Código de
Conducta deberá comunicarlo directamente al Director Corporativo.

Sin perjuicio de lo anterior, los datos de las personas que efectúen la comunicación, si son conocidos, podrán ser facilitados tanto a las autoridades
administrativas o judiciales, en la medida en que
fueren requeridos por tales autoridades como consecuencia de cualquier procedimiento derivado del
objeto de la denuncia, como a las personas implicadas en cualquier investigación posterior o procedimiento judicial incoado como consecuencia
de la investigación. Dicha cesión de los datos a las
autoridades administrativas o judiciales se realizará
siempre dando pleno cumplimiento a la legislación
sobre protección de datos de carácter personal.

La comunicación de una actuación presuntamente
ilícita podrá también realizarse por alguno de los
siguientes medios:
Correo electrónico: canaldenuncias@gullon.es
Carta postal: ATT Director Corporativo
Ctra. Burgos Km 1,5
C.P. 34.800 Aguilar de Campoo - Palencia (España)

Comunicación

Para asegurar la máxima efectividad de la política de
Puerta Abierta, se dará publicidad suficiente en el
canal de comunicación interno, denominado 360º, y
en la web de Gullón Galletas Gullón.

La comunicación de Gullón hacia sus grupos de interés está inspirada en el respeto del derecho a la
información, a la transparencia y en ningún caso a
la falsedad y engaño. Para ello se utilizarán las herramientas dispuestas para tal fin y que se consideren más adecuadas en cada momento.

Principios informadores de las
comunicaciones de denuncias
a través de los buzones éticos

Esta comunicación se basa en las guías básicas de
este Código de Conducta, el cual se llevará a conocimiento de los diferentes grupos de interés a
través de las medidas desarrolladas para este fin.
Con el objetivo del correcto entendimiento de dicho Código a todos los colaboradores de Gullón se
diferencian actuaciones en función del grupo de
interés al que va dirigido.

Las comunicaciones efectuadas a través de los buzones éticos deberán atender siempre a criterios de
veracidad y proporcionalidad, no pudiendo ser utilizados con fines distintos de aquellos que persigan
el cumplimiento de este Código de Conducta o de
la legislación vigente.
En las jurisdicciones en las que la legislación aplicable así lo permita, las denuncias a través de los buzones éticos podrán realizarse de forma anónima.

El acceso a dicho Código es abierto, pues está a disposición de toda persona que quiera conocerlo a
través de la página web de Gullón:

La identidad de la persona que comunique una actuación irregular a través de cualquiera de los buzones éticos (en el supuesto de que se identifique)
tendrá la consideración de información confidencial y, por lo tanto, no será comunicada al denunciado sin su consentimiento, garantizando así la
reserva de la identidad del denunciante y evitando
cualquier tipo de respuesta hacia el denunciante
por parte del denunciado como consecuencia de
la denuncia.

Responsabilidad Corporativa - Gullón
Las nuevas incorporaciones conocen el Código de
Conducta en los primeros días de formación para
su correcto cumplimiento, dotándoles de un ejemplar en papel y una posterior formación a cargo de
la organización.
Juan Miguel Martínez Gabaldón
Consejero Delegado
y Director General de Galletas Gullón
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