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«La misión del Grupo LFB es desarrollar, fabricar 
y comercializar medicamentos biológicos para el 
tratamiento de enfermedades graves y a menudo raras.

El compromiso ético del Grupo LFB se refleja en el ejercicio 
de sus responsabilidades para con los pacientes, los 
profesionales de la salud, sus empleados, sus socios, sus 
accionistas y la sociedad en su conjunto. El Código de 
conducta del Grupo LFB es una herramienta al servicio del 
cumplimiento del compromiso ético del Grupo LFB. Forma 
parte de las condiciones de empleo de todos los empleados 
del Grupo LFB. El Grupo LFB exige la observancia estricta 
del código y no tolera ningún tipo de conducta ilícita. Como 
empleados del Grupo LFB, debemos respetar y fomentar esta 
ética empresarial y proteger así su reputación. 

Gracias por vuestro continuo apoyo y compromiso con el 
respeto del Código de conducta del Grupo LFB para cumplir 
mejor nuestra misión como actores del sector de la salud, 
obtener resultados sostenibles y afianzar nuestra reputación».

Denis Delval
Presidente y director general

COMPROMISO  
DE LA DIRECCIÓN



LFB, actor público del sector de la salud, sitúa 
los valores de la responsabilidad, la integridad y 
la transparencia en el centro de sus actividades. 
Estos valores guían las acciones cotidianas de 
sus directivos, los miembros de su personal, 
sus contratistas externos y sus empleados 
temporales para tratar a los pacientes que se 
benefician de los productos de LFB. 

Este Código se aplica a todos los directivos, a 
todos los miembros del personal y a todos los 
contratistas externos y empleados temporales 
de LFB, es decir, a cualquier empleado fijo 
(cualquier tipo de contrato laboral de LFB) y 
temporal (cualquier tipo de contrato laboral 
externalizado), así como a agentes externos 
(socios y terceros que trabajan para LFB o con 
LFB como asesores, contratistas y proveedores).

Todos los directivos, miembros del personal, 
contratistas externos y empleados temporales 
de LFB, así como cualquier persona que 
trabaje para LFB o con LFB, deben compartir y 
respetar los valores de honestidad, integridad y 
transparencia. 

LFB, sus directivos, los miembros de su personal, 
sus contratistas externos y sus empleados 
temporales se comprometen a luchar contra la 
corrupción y el tráfico de influencias. 

La conducta profesional de todos los directivos, 
miembros del personal, contratistas externos 
y empleados temporales de LFB debe ser 
verdaderamente ética y considerada como tal. 
Está prohibido cualquier acto de corrupción o 
tráfico de influencias.

EL GRUPO LFB HA ADOPTADO EL PRESENTE  
CÓDIGO DE CONDUCTA 
ANTICORRUPCIÓN  

En el presente Código de conducta, «Grupo LFB» o «LFB» se refieren al Laboratoire français 
du Fractionnement et des Biotechnologies (inscrito en el Registro Mercantil de Evry con 
el n.º 180 036 147) y a cualquier empresa que, directa o indirectamente, controle, esté 
controlada por el Laboratoire français du Franctionnement et des Biotechnologies, o bajo 
el control conjunto de al menos una empresa del Grupo LFB, al poseer más del 50 % de 
los derechos de voto o mediante cualquier otro instrumento jurídico.

El presente Código de 
conducta es un recordatorio 
de las reglas y los principios 
que permiten evitar cualquier 
situación de corrupción o de 
tráfico de influencias
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El presente Código de conducta es un 
recordatorio de las reglas y los principios que 
permiten evitar cualquier situación de corrupción 
o de tráfico de influencias. Explica las reglas 
y los principios en este ámbito, así como su 
aplicación.

En general, para determinar si una conducta 
cumple este Código, debe tenerse en cuenta 
si el acto previsto es legal y si se ajusta a los 
valores de LFB. 

La Dirección de Cumplimiento del Departamento 
jurídico y de Cumplimiento normativo del Grupo, 
en adelante la «Dirección de cumplimiento» 
de LFB, prestará su apoyo para facilitar la 
comprensión, la aplicación y el cumplimiento 
del Código e implantar procedimientos de 
referencia (véase 2.1). En caso de duda, hay una 
dirección de correo electrónico a disposición 
de los directivos, los miembros del personal, 
los contratistas externos y los empleados 
temporales de LFB (véase 2.3). 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

El Código de conducta anticorrupción se aplica 
a todos los directivos, miembros del personal, 
contratistas externos y empleados temporales de 
LFB en el desempeño de todas sus actividades en 
Francia y en el mundo.

Aborda situaciones en las que podrían surgir 
problemas de corrupción. El presente Código 
también regula conceptos más generales 
relacionados con la ética empresarial, como 
conflictos de intereses, corrupción pasiva o tráfico 
de influencias.
 
Dada su actividad y presencia internacional, las leyes 
y las normativas anticorrupción de un determinado 
país pueden aplicarse a LFB, independientemente 
de que opere o no en dicho país. LFB debe cumplir 
especialmente las leyes anticorrupción aplicables 
en EE. UU., el Reino Unido y Francia.

Si las leyes y las normativas anticorrupción 
aplicables en el país en cuestión son más estrictas 

que el presente Código, LFB respetará las normas 
jurídicas y reglamentarias anticorrupción de dicho 
país y los valores de este Código. 

Si las leyes y las normativas anticorrupción 
aplicables en el país en cuestión son menos 
estrictas que el presente Código, prevalecerá este 
último, ya que LFB desea aplicar los más altos 
estándares en la lucha contra la corrupción.

Los directivos, miembros del personal, contratistas 
externos y empleados temporales de LFB deben 
actuar de conformidad con los principios y los 
valores anticorrupción del presente Código. Ante 
conductas indebidas, no solo LFB puede incurrir en 
responsabilidad, sino también la persona implicada, 
a título individual.

El presente Código entrará en vigor el 16 de 
abril de 2018 y todas las filiales de LFB deberán 
aplicarlo teniendo en cuenta las consideraciones 
jurídicas locales.
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1
—
Grupo LFB

PRINCIPIOS 

Queda estrictamente prohibido obtener o conservar una ventaja 
económica o de otro tipo, que no sea una compensación normal o 
habitual en una relación de negocios.

Este capítulo define e ilustra los diferentes tipos de comportamientos 
que deberán condenar por poder considerarse hechos de corrupción, 
tráfico de influencias o conflictos de interés.

1.1 CORRUPCIÓN ACTIVA Y PASIVA: REGLAS GENERALES p.07
Relaciones con agentes públicos y profesionales de la salud p.08
Obsequios, atenciones e invitaciones p.09
Pagos de facilitación p.10
Donaciones, mecenazgo y patrocinio p.11
Actividades de presión p.11
Relaciones con terceros p.12
Operaciones de crecimiento y empresas conjuntas p.13

1.2 TRÁFICO DE INFLUENCIAS p.14
1.3 CONFLICTO DE INTERESES p.15
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CORRUPCIÓN ACTIVA Y PASIVA
REGLAS GENERALES

CORRUPCIÓN  
ACTIVA PÚBLICA

 pago de una cantidad 
de dinero a los miembros 
de un comité encargado de 
la evaluación económica de 
productos sanitarios para 
obtener un mejor precio.

CORRUPCIÓN  
ACTIVA PRIVADA

 pago de una comisión 
a un directivo empleado o 
socio de un proveedor para 
que baje sus precios.

CORRUPCIÓN  
PASIVA

 pago a un directivo, 
miembro del personal, 
contratista externo o 
empleado temporal de LFB  
de una cantidad de dinero, 
además de la cantidad prevista 
en el contrato, llamada comisión 
encubierta, por parte de un 
agente comercial a cambio de 
firmar un contrato o de una 
comisión más elevada.

Por corrupción se entiende el ofrecimiento, 
la promesa, la solicitud o la aceptación por 
parte de un directivo, miembro del personal, 
contratista externo o empleado temporal de 
LFB de cualquier forma de ventaja indebida 
con el fin de obtener una ventaja indebida 
para beneficio propio o de LFB.  

La corrupción puede implicar a personas físicas y 
jurídicas en Francia y en el extranjero.

También implica a personas tanto públicas 
(funcionarios, instituciones públicas, gobiernos, 
agencias o autoridades públicas, etc.) como 
privadas (proveedores, distribuidores, asesores, 
agentes comerciales, clientes, profesionales de la 
salud, etc.).

La corrupción es activa cuando la persona que 
la inicia es un directivo, miembro del personal, 

contratista externo o empleado temporal de LFB 
o una persona que actúe en su nombre.

La corrupción es pasiva cuando un directivo, 
miembro del personal, contratista externo o 
empleado temporal de LFB se beneficia de 
cualquier ventaja procedente de un tercero para 
realizar o dejar de realizar un acto propio del 
ejercicio de sus funciones.

La corrupción puede proponerse directamente 
a un directivo, miembro del personal, contratista 
externo o empleado temporal de LFB, o por parte 
de estos, o indirectamente, es decir, a través de 
uno o más intermediarios.

El objetivo de la corrupción es obtener o conservar 
una ventaja fuera de las relaciones comerciales 
corrientes, es decir, que no es la contraprestación 
normal o habitual en una relación comercial.

1.1

Regla

Definiciones

Se prohíbe a los directivos, miembros del personal, 
contratistas externos y empleados temporales 
de LFB cometer cualquier acto de corrupción y, 
en particular, recurrir a intermediarios (agentes 
comerciales, distribuidores o cualquier socio 
comercial) para cometer dichos actos.

LFB no tolerará ningún acto de corrupción 
por parte de sus directivos, los miembros de 
su personal, sus contratistas externos y sus 
empleados temporales.

Ejemplos

DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONFORMIDAD DEL GRUPO  7



8 CÓDIGO DE CONDUCTA ANTICORRUPCIÓN DEL GRUPO LFB

RELACIONES CON AGENTES PÚBLICOS Y 
PROFESIONALES DE LA SALUD

El término «agente público» tiene una definición 
amplia:

  cualquier responsable o persona elegida 
o designada en un gobierno (francés 
o extranjero) o un ministerio (francés o 
extranjero), una agencia gubernamental o 
administrativa (francesa o extranjera) o una 
entidad propiedad, total o parcialmente, de 
un gobierno (francés o extranjero);

  cualquier responsable o persona elegida 
o designada de una organización pública 
internacional;

  cualquier persona que desempeñe una función 
de servicio público o que actúe de forma oficial 
en nombre de un gobierno, un ministerio, una 
agencia gubernamental o administrativa, una 
entidad propiedad de un gobierno (total o 
parcialmente) o una organización internacional, 
en Francia o en el extranjero;

  cualquier persona considerada, conforme a la 
ley y los reglamentos, un funcionario.

Un profesional de la salud engloba conceptos 
diferentes según el país, pero de forma general 
se entiende como cualquier miembro de las 
profesiones médicas (médicos, matronas y 
odontólogos), profesiones relacionadas con la 
farmacia (farmacéuticos, técnicos en farmacia, 
técnicos en farmacia hospitalaria y físicos 
médicos), profesiones de auxiliares médicos 
(enfermeros, fisioterapeutas, podólogos, 
terapeutas ocupacionales y terapeutas 
psicomotricistas, logopedas y ortópticos, 
técnicos radiólogos y técnicos de laboratorio 
médico, audioprotesistas, ópticos, protesistas y 
ortesistas, nutricionistas, auxiliares de enfermería, 
auxiliares de puericultura y paramédicos) o 
cualquier persona que, en el ejercicio de su 
actividad profesional, pueda recetar, distribuir, 
suministrar, comprar, administrar o recomendar 
el uso de un producto de LFB. 

Como se describe en el presente Código, los 
profesionales de la salud incluyen personas 
físicas, personas jurídicas e instituciones del 

Cuando se trata de corrupción, LFB no distingue 
entre agentes públicos y trabajadores del sector 
privado. Sin embargo, los agentes públicos se ri-
gen a menudo por leyes y reglamentos diferentes 
de los que se aplican a los trabajadores del sec-
tor privado.

Del mismo modo, se pueden aplicar normas es-
pecíficas a los profesionales de la salud, que de-
ben cumplirse y aplicarse. 

Los directivos, miembros del personal, contratistas externos o empleados temporales 
de LFB deberán ante todo asegurarse de que cualquier relación con un agente público 
o un profesional de la salud se ajuste a las disposiciones legales y reglamentarias que 
la rigen y de que cualquier ventaja otorgada a un agente público o a un profesional de la 
salud esté totalmente justificada y sea transparente.

Reglas 

Definiciones 



OBSEQUIOS, 
ATENCIONES E INVITACIONES

sector de la salud (Alta Autoridad de la Salud 
francesa, ANSM, etc.). 

Cabe aclarar que los profesionales de la salud 
no incluyen médicos ni otros profesionales 
contratados por entidades de LFB.

Cuando un profesional de la salud ejerce en un 
establecimiento de salud pública, una universidad 
o una organización similar, se considera un 
funcionario. 

Deben respetarse las normas relativas a las 
relaciones con los profesionales de la salud 
aplicables en cada país (ley antirregalos, 
transparencia, etc.).

Cualquier directivo, miembro del personal, 
contratista externo o empleado temporal 
de LFB que ofrezca o proponga obsequios, 
atenciones o invitaciones deberá asegurarse 
de que estén autorizados y sean razonables y 
poco frecuentes, de acuerdo con la ley o los 
procedimientos de referencia locales, según 
la naturaleza del beneficiario.

Ningún directivo, miembro del personal, 
contratista externo o empleado temporal de LFB 
ofrecerá, propondrá o dará obsequios, atenciones 
e invitaciones con la única intención de conseguir 
que el beneficiario de los mismos haga o deje de 
hacer algo en beneficio de LFB.

Ningún directivo, miembro del personal, 
contratista externo o empleado temporal de LFB 
ofrecerá obsequios equivalentes a efectivo (p. ej., 
vales de regalo) ni invitaciones a los participantes 
en cualquier evento interno para la promoción o 
la comercialización de productos de LFB, o a sus 
allegados, si estas invitaciones constituyen una 
ventaja desproporcionada con respecto al objeto 
de la operación.

Se prohíbe a los directivos, miembros del personal, 
contratistas externos y empleados temporales de 
LFB recibir obsequios o beneficiarse de atenciones 
o invitaciones procedentes de un tercero cuando 
no tengan un valor razonable.

Pueden aceptarse obsequios o invitaciones 
que formen parte de los usos y costumbres 
del país con el que trate LFB y cuyo rechazo 
podría considerarse una ofensa, pero deberán 
comunicarse a un superior, que decidirá, junto con 
la Dirección de la empresa, cómo proceder.

Volviendo a las reglas aplicables a los agentes 
públicos y a los profesionales de la salud, 
está prohibido dar un obsequio u ofrecer una 
invitación a un profesional de la salud francés. 
Las atenciones prestadas a un profesional de la 
salud francés siempre están relacionadas con 
una reunión profesional, promocional, científica o 
médica. En cuanto a los profesionales de la salud 
extranjeros, se deben respetar las leyes y los 
procedimientos de referencia locales relativos a 
obsequios, atenciones e invitaciones.

En Francia, las relaciones con 
los profesionales de la salud se rigen 
principalmente por el Código de Salud 
Pública (en cuanto a la prohibición de 
ventajas y la transparencia de las relaciones 
de intereses, consúltese la legislación 
específica).

Reglas  
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PAGOS DE FACILITACIÓN
Regla  
Ningún directivo, miembro del personal, contratista externo o empleado temporal de LFB realizará 
pagos de facilitación.

Definiciones  

Definiciones  
Los pagos de facilitación consisten en pagos a funcionarios a cambio de facilitar o agilizar el curso 
normal de la actividad comercial o la realización de una acción.

 Está prohibido pagar una cantidad  
de dinero a un agente de aduanas  
para agilizar el despacho de aduanas.

 Está prohibido pagar una cantidad de 
dinero a una agencia sanitaria para agilizar 
el trámite de una solicitud de autorización de 
comercialización.

Ejemplos
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Por obsequio se entiende cualquier beneficio 
material otorgado con o sin ánimo de lucro.

Por atenciones se entiende el pago de las comidas 
o los gastos de transporte y alojamiento de cualquier 
persona ajena a LFB.

Por invitaciones se entiende cualquier invitación a 
un evento y/o acontecimiento, como espectáculos, 
conciertos, eventos deportivos, etc.

Ejemplos
 Está prohibido invitar a miembros  
del comité de licitaciones a la final  
de la Eurocopa de fútbol.

 Un comprador de LFB no puede  
aceptar una tableta táctil de parte  
de un proveedor.



DONACIONES, MECENAZGO Y PATROCINIO
Regla  
Ningún directivo, miembro del personal, 
contratista externo o empleado temporal realizará 
donaciones ni actividades de mecenazgo o 

patrocinio cuando LFB pueda obtener una 
contrapartida excesiva e injustificada o cualquier 
tipo de beneficio material a cambio. 

Definiciones  
Por donación se entiende aquellos beneficios 
proporcionados en forma de efectivo y/o 
contribuciones en especie (por ejemplo, 
productos) sin ninguna contrapartida para el 
donante y que sirven para financiar actividades 
generales del beneficiario dentro de su objeto 
social.

Por mecenazgo se entiende la ayuda económica 
o material ofrecida a una persona jurídica para 
el ejercicio de sus actividades. Se destina a 
un proyecto o un evento organizado por dicha 

persona jurídica y está sujeto a un contrato. Las 
contrapartidas para LFB deben ser muy limitadas.

Por patrocinio se entiende cualquier acuerdo 
celebrado con una organización o una empresa 
por el que dicha organización o empresa organiza 
acciones que mejorarán la reputación o la imagen 
de LFB, a cambio de una ayuda económica. 
Es similar a una operación de publicidad para 
promover la imagen de LFB y conseguir diferentes 
formas de visibilidad para el Grupo

 Está prohibido patrocinar a una asociación deportiva cuyo presidente sea el director del 
comité encargado de autorizar la comercialización de medicamentos.

Ejemplo

Por actividades de presión se entiende el conjunto 
de acciones realizadas por una empresa o un gru-
po de personas a fin de ejercer presión ante políti-
cos, autoridades públicas y cualquier responsable 
público para que prevalezcan los intereses de la 
empresa o del grupo en un proceso de toma de 
decisiones.

Las prácticas de presión son 
una actividad legal, pero no deben dar lugar 
a actos inapropiados y deshonestos.

Definiciones  

ACTIVIDADES DE PRESIÓN

En el marco de sus actividades de presión, los 
directivos, miembros del personal, contratistas 
externos o empleados temporales de LFB 
evitarán cualquier acto de corrupción o de tráfico 

de influencias y, de forma general, cualquier 
acción que pueda influir de forma indebida en 
cualquier decisión que incida en las actividades 
de LFB.

Regla  
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 Se prohíbe pagar una cantidad de dinero a un miembro de un gobierno a través de una 
agencia de relaciones públicas o de cualquier intermediario para conseguir que modifiquen 
un reglamento

Ejemplo
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Definiciones  
Por tercero se entiende cualquier persona, físi-
ca o jurídica y, en particular, cualquier proveedor, 
distribuidor o agente comercial con el que LFB 

mantenga una relación comercial y que presente, 
dada la naturaleza de sus actividades, un nivel de 
riesgo importante en materia de corrupción.

 Está prohibido que un agente comercial 
pague una cantidad de dinero a una 
persona física encargada de la apertura de 
licitaciones públicas con el fin de ganar una 
licitación.

 Está prohibido que un distribuidor pague 
una cantidad de dinero a las autoridades 
competentes de un Estado para garantizar el 
registro de productos.

Ejemplos

RELACIONES CON TERCEROS   
(PROVEEDORES, DISTRIBUIDORES Y AGENTES COMERCIALES)

Regla  
Los directivos, miembros del personal, 
contratistas externos y empleados temporales 
de LFB se asegurarán de que las siguientes 
condiciones se cumplan a la hora de recurrir a los 
servicios de un tercero:

  una necesidad justificada de los servicios o 
bienes proporcionados por el tercero;

  la existencia de un contrato o cualquier otro 
documento con validez jurídica;

  la reputación y el compromiso del tercero de 
cumplir las normas en materia de lucha contra 
la corrupción.

Debe prestarse especial atención a la selección de terceros cuando se ubiquen en 
zonas con un alto riesgo de corrupción.



Debe prestarse especial atención a las operaciones de crecimiento o 
empresas conjuntas ubicadas en zonas con un alto riesgo de corrupción.

OPERACIONES DE CRECIMIENTO 
Y EMPRESAS CONJUNTAS

En el marco de una operación de crecimiento o 
de creación de una empresa conjunta, los direc-
tivos, miembros del personal, contratistas exter-
nos o empleados temporales de LFB encargados 

de dichas operaciones garantizarán la realización, 
junto con la «Dirección de cumplimiento», de una 
evaluación de prácticas de corrupción.

Una operación de crecimiento se refiere a la 
adquisición por parte de LFB de la totalidad o 
parte de una empresa o la fusión de una división 
de LFB con otra empresa.

Una empresa conjunta es un acuerdo entre LFB 
y una o más empresas u organizaciones a fin de 
realizar un proyecto (por ejemplo, la construcción 
y la explotación de una planta industrial), a través 
de una nueva estructura que redunde en el interés 
común de LFB y las empresas u organizaciones 
que participen en el proyecto.

Definiciones  

Regla  
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TRÁFICO DE INFLUENCIAS1.2

Ningún directivo, miembro del personal, contra-
tista externo o empleado temporal de LFB pedirá, 
directa o indirectamente, por medios indebidos 
o ilícitos, a una persona que ejerza una función 

pública que se valga de su influencia para ob-
tener una decisión favorable de una autoridad o 
una administración pública.

Para una persona que ejerza una función pública, el 
tráfico de influencias consiste en solicitar o aceptar 
directa o indirectamente ofrecimientos, promesas, 
donaciones, obsequios o beneficios de cualquier 
naturaleza a cambio de valerse de su influencia 
para obtener galardones, distinciones, licitaciones, 
puestos de trabajo o cualquier tipo de decisión 
favorable de una autoridad o administración pública.
 
Por tanto, el tráfico de influencias es, para una 
persona que ejerce una función pública, el hecho 

de usar o abusar de su cargo, sus amistades o las 
relaciones de colaboración que haya podido entablar 
con otros funcionarios públicos.

Una persona que ejerza una función pública puede 
ser una persona que ostente un cargo de autoridad 
pública, que desempeñe una función de servicio 
público o que sea titular de un cargo público.

La influencia se debe ejercer ante una autoridad o 
administración pública.

El tráfico de influencias es activo 
cuando una persona le ofrece a otra 
persona que ejerce una función pública 
una ventaja para que use su influencia a 
su favor.

El tráfico de influencias es pasivo  
cuando la persona que ejerce la función 
pública acepta esta ventaja para usar o 
abusar de su influencia.

 Está prohibido proponer a un representante político que interceda ante la administración 
encargada de conceder una autorización.

Definiciones  

Regla  

Ejemplo



Por conflicto de intereses se entiende cualquier 
situación en la que un directivo, miembro del 
personal, contratista externo o empleado 
temporal de LFB tenga intereses privados o 
personales que puedan interferir en el desempeño 
objetivo de sus funciones.

El conflicto de intereses comporta el riesgo de 
que el interés personal y/o privado del directivo, 
miembro del personal, contratista externo o 
empleado temporal interfiera en los de LFB.

El interés personal debe entenderse en su 
sentido más amplio, ya que abarca los intereses 
del directivo, miembro del personal, contratista 
externo o empleado temporal de LFB y los de 

su familia o sus allegados (personas físicas o 
jurídicas).

Los intereses personales pueden ser intereses 
materiales, intereses financieros, intereses 
familiares o intereses morales.

 Conceder un contrato de suministro a 
una empresa propiedad del cónyuge de un 
directivo, miembro del personal, contratista 
externo o empleado temporal de LFB.

 El hecho de que un directivo, miembro 
del personal, contratista externo o 
empleado temporal de LFB participe en 
el proceso de contratación de un pariente 
cuyas funciones anteriores le pondrían en 
una situación de conflicto de intereses.

Por el contrario, es posible cooptar a un 
familiar cuando es candidato a un puesto 
en LFB.

 Celebrar un contrato con un profesional 
de la salud que ejerza una función pública 
cuando, en el marco de sus funciones, 
deba emitir decisiones con respecto a la 
actividad de LFB y no comunique dicha 
situación en su declaración pública de 
intereses.

Del mismo modo, puede haber 
un conflicto de intereses cuando LFB recurra 
a terceros (personas físicas o jurídicas) que 
le expongan a una situación en la que sus 
intereses personales entren en conflicto con 
su misión, su función o su posición habitual.

Definiciones  

CONFLICTO DE INTERESES1.3

Los directivos, miembros del personal, contra-
tistas externos o empleados temporales de LFB 
evitarán exponerse o exponer a LFB a una situa-
ción de conflicto de intereses que pueda perjudi-
car la imagen o la reputación de LFB.

LFB se asegurará de que cualquier tercero con 
el que mantenga una relación comercial para 
que actúe en su nombre no tenga intereses que 
entren en conflicto con los de LFB.

Regla  

Ejemplos
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—
Grupo LFB

APLICACIÓN

2

El Código Ético Anticorrupción presenta los grandes principios que 
permiten evitar una situación de corrupción, tráfico de influencias o 
conflicto de interés.

Los directivos, los empleados y los colaboradores externos u ocasionales 
de LFB deberán respetar estos principios y aplicar los procedimientos 
de referencia vigentes.

2.1 REFERENCIAS p.17
2.2 MEDIDAS DISCIPLINARIAS p.17
2.3 DENUNCIAS p.18
2.4 RESPONSABILIDAD p.18



Este Código presenta los principios funda-
mentales para evitar cualquier situación de 
corrupción, de tráfico de influencias o de 
conflicto de intereses, así como su aplicación 
en LFB.

A este respecto, LFB emitirá procedimientos de 
referencia de cumplimiento obligatorio para los 
directivos, miembros del personal, contratistas 
externos y empleados temporales de LFB y cuya 
violación será objeto de sanciones disciplinarias. 

Estos procedimientos servirán de recordatorio 
de reglas específicas como, por ejemplo, las re-
glas relativas a las relaciones con profesionales 
de la salud o que definan importes autorizados 
y razonables (por ejemplo, el valor razonable de 
un obsequio).

La «Dirección de cumplimiento» de LFB prestará 
su apoyo para facilitar la comprensión, la apli-
cación y el cumplimiento del Código e implantar 
procedimientos de referencia.

Este Código se aplica a todos los directivos y a 
todos los empleados de LFB, es decir, a cualquier 
empleado fijo (cualquier tipo de contrato laboral 
de LFB) y temporal (cualquier tipo de contrato 
laboral externalizado), así como a todos los 
socios y terceros que trabajan para LFB o con 
LFB (asesores, contratistas y proveedores).

Cualquier infracción del presente Código, de las 
políticas de LFB o de las leyes y las normativas 
anticorrupción aplicables en los países en los que 
opera LFB será objeto de medidas disciplinarias. 

Estas medidas disciplinarias pueden incluir hasta 
el despido, de conformidad con el derecho social 
y laboral local y los procedimientos adoptados a 
nivel local a través del reglamento interno. 

En caso de contratistas externos y empleados 
temporales, las cuestiones disciplinarias se 
tratarán con el empleador correspondiente.

Cualquier infracción del presente Código, de las 
políticas de LFB o de las leyes y las normativas 
anticorrrupción aplicables en los países en los 
que LFB opera podrá poner en tela de juicio la 
relación que LFB mantiene con los socios y 
terceros en cuestión (asesores, contratistas y 
proveedores).

REFERENCIAS

MEDIDAS DISCIPLINARIAS

2.1

2.2

Cualquier infracción del 
presente Código, de las 
políticas de LFB o de las 
leyes y las normativas 
anticorrupción [...] será objeto 
de medidas disciplinarias.

El presente Código de conducta 
anticorrupción figura en el anexo 
del reglamento interno de Ulis, 
Alès y Lille en Francia.
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18 CÓDIGO DE CONDUCTA ANTICORRUPCIÓN DEL GRUPO LFB

Cualquier pregunta relativa al presente Código, 
a las políticas de LFB o a las leyes y las nor-
mativas anticorrupción aplicables en los países 
donde LFB opera puede dirigirse a un superior, a 
un responsable legal de LFB o a la «Dirección de 
cumplimiento» de LFB (info-compliance@lfb.fr).

Asimismo, cualquier directivo, miembro del per-
sonal, contratista externo o empleado temporal 
de LFB puede, si lo desea, comunicar de forma 
confidencial, a través de un dispositivo de de-
nuncia profesional, cualquier conducta contraria 
al presente Código, a las políticas de LFB o a 

las leyes y las normativas anticorrupción apli-
cables en todos los países en los que opera 
LFB (véase el Procedimiento de denuncia GC03 
y la siguiente dirección de correo electrónico : 
alert-compliance@lfb.fr). 

La «Dirección de cumplimiento» de LFB res-
ponderá a la denuncia en un plazo razonable. 
Cualquier denuncia se tratará de forma confi-
dencial.

Todos deben leer, entender y respetar los 
principios y los valores éticos del presente 
Código. Los directivos de cada entidad, 
los directores de cada departamento y los 
responsables de plantas velan por la aplicación 
y el cumplimiento por parte de sus equipos del 
presente Código de conducta anticorrupción.

La «Dirección de cumplimiento» de LFB está 
disponible para explicar estos principios y 
valores anticorrupción, así como para aplicarlos.

DENUNCIAS

RESPONSABILIDAD 

2.3

2.4
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CONTACTOS
—

El Grupo LFB 
en las redes sociales

http://www.twitter.com/Groupe_LFB

http://www.linkedin.com/company/lfb

http://www.youtube.com/user/SocieteLFB

Dirección Jurídica y de Conformidad del Grupo

Teléfono : +33 (0) 1 69 82 73 47
E-mail : info-compliance@lfb.fr
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