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1. Introducción

1.1. Finalidad

El Código Ético recoge el compromiso del 
Grupo Molina con los principios de la ética 
empresarial y la transparencia en todos sus 
ámbitos de actuación, estableciendo un 
conjunto de principios y pautas de conducta 
dirigidos a garantizar el comportamiento ético 
y responsable de todos los profesionales del 
Grupo Molina en el desarrollo de su actividad.

La sostenibilidad eficiente del Grupo Molina 
se basa en la confianza que éste inspire a sus 
clientes, colaboradores, accionistas y terceros, 
públicos o privados, con los que mantenga 
relaciones. Mantener una actitud justa y honesta 
hacia todos ellos es un requisito indispensable 
para garantizar nuestro desarrollo.

La confianza mencionada nace, en particular, 
del cumplimiento de las normas y valores 
que forman parte del ADN del Grupo Molina. 
Garantizar la seguridad de la información y de 
los procesos, debe ser una prioridad.

Con el Código Ético que se desarrolla en este 
documento, el Grupo Molina se compromete 
a cumplir las más estrictas normas en la 
realización de sus negocios.

El código debe constituir un elemento de 
dinamización de nuestra compañía y de 
mejora de nuestro comportamiento. Su 
finalidad es unir aún más a todos en torno 
a nuestros Valores para que siempre les 
guíen hacia la mejor actitud que adoptar, 

ya que este código al ser la expresión del 
Compromiso del Grupo Molina, ayudará 
a todos los implicados a determinar su 
comportamiento en situaciones concretas, 
con referencia a nuestros valores y unos 
principios claros y precisos.

El cumplimiento de este código debe 
convertirse en asunto de todos y constituir 
una vía prioritaria de progreso y excelencia.

La Dirección del Grupo Molina espera de 
todas las personas que se relacionan con la 
Compañía un riguroso cumplimiento de las 
leyes, reglamentos y normas. Es necesario 
que todos trabajemos juntos en esta dirección 
para mantener al nivel que todos deseamos el 
éxito del Grupo Molina.

Adicionalmente, el Código Ético 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 la 
Sociedad, constituyendo una referencia 
básica para su seguimiento por el Grupo. 
Responde, asimismo, a las nuevas 
obligaciones de prevención impuestas en el 
ámbito de la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas.

El Código Ético forma parte del Sistema de 
gobierno corporativo de la Sociedad y es 
plenamente respetuoso con los principios de 
organización corporativa establecidos en este.

Es por ello que el Grupo Molina está 
adherido al Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, que establece 10 principios a partir 
de los cuales se ha querido establecer en 
este Código las líneas de conducta que 
deben aplicar a todos los colaboradores del 
Grupo Molina y que deben regir en el día a 
día de nuestra Compañía.

1.2. Ámbito funcional

El Grupo Molina engloba todas las 
sociedades en las que la Familia Molina 
tiene intereses y participación suficiente 
de decisión en los máximos órganos 
de Dirección de las mismas, por lo que 
este Código Ético afecta a las siguientes 
sociedades:

- Batisella SL

- Mopacor SL

- Corporación Cervino XXI SL

- Calagran SA

- Ricardo Molina SAU

- Ricardo Molina Internacional SLU

- Ricardo Molina Maroc Specialites SA

- Ricardo Molina Algeria SARL

- Ricardo Molina West Africa SARL

- Ricardo Molina Colombia SAS

- Ricardo Molina Chile SPA

- Inecmol SA

- Exinmol SA

1.3. Ámbito de aplicación

Los principios y pautas de conducta 
contenidos en el Código Ético son de 
aplicación a todos los profesionales 
(empleados, directivos y administradores) 
del Grupo, con independencia de su nivel 
jerárquico, de su ubicación geográfica o 
funcional y de la sociedad del Grupo para la 
que presten sus servicios.

Los profesionales que actúen como 
representantes del Grupo en sociedades 
y entidades no pertenecientes a éste, 
observarán el Código Ético en el ejercicio 
de tal actividad en la medida en que no 
sea incompatible con las propias normas 
de la sociedad o entidad en la que actúen 
como representantes del Grupo. En aquellas 
sociedades y entidades en las que el Grupo, 
sin tener una participación mayoritaria, se 
responsabilice de la gestión, los profesionales 
que representen al Grupo promoverán el 
cumplimiento de las normas de conducta 
establecidas en este Código Ético y, 
aceptarán y cumplirán los Códigos Éticos que 
les sean de aplicación de conformidad con la 
legislación nacional de aquellas.

Aquellos profesionales del Grupo que, en el 
desempeño de sus funciones, gestionen o 
dirijan equipos de personas deberán, además, 
velar que los profesionales directamente a su 
cargo conozcan y cumplan el Código Ético y 
liderar con el ejemplo, siendo referentes de 
conducta en el Grupo.
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1.4. Seguimiento y control de la 
aplicación 

El seguimiento y control de la aplicación 
del Código Ético es competencia del 
Comité de Compliance, sin perjuicio de 
las funciones atribuidas a otras áreas del 
Grupo Molina.

Cualquier duda que pueda surgir sobre la 
interpretación del Código Ético y sobre la 
aplicación de éste deberá consultarse con 
el superior jerárquico inmediato. Éste, si las 
circunstancias lo requieren, podrá consultar 
a su vez al Comité de Compliance.

Adicionalmente, para mayor control de 
todo lo establecido en este Código, cada 
una de los procesos del Grupo Molina 
establecerá las políticas y procedimientos 
que consideren necesarios.

En los supuestos de sociedades 
participadas del Grupo que cuenten con 
códigos éticos que no sean idénticos a 
este Código Ético, sino que incorporen 
especificidades para adaptar su contenido a 
la normativa nacional o sectorial que les sea 
aplicable, la interpretación de estas últimas 
corresponderá al Comité de Compliance del 
Grupo Molina.

1.5. Desarrollo y modificación 

El Código Ético no abarca todas las 
situaciones posibles, sino que establece 
los criterios para orientar la conducta de 
los profesionales del Grupo y, en su caso, 
resolver las dudas que puedan plantearse 
en el desarrollo de su actividad profesional.

El Código Ético se revisará y actualizará 
periódicamente, atendiendo a los informes 
anuales del Comité de Compliance, así 
como a las sugerencias y propuestas que 
realicen los profesionales del Grupo. 

Cualquier modificación del Código Ético 
requerirá la aprobación del Consejo de 
Administración del Grupo Molina.

1.6. Comité de Compliance

El Comité de Compliance es el 
órgano colegiado de carácter interno 
y permanente, vinculado al Consejo 
de Administración del Grupo Molina, 
responsable de velar de forma proactiva 
por el funcionamiento eficaz del sistema 
de cumplimiento del Grupo, configurado 
de conformidad con lo dispuesto en el 
Sistema de gobierno corporativo. También 
es el encargado de vigilar el cumplimiento 
del Código Ético dentro del Grupo Molina, 
dar seguimiento a los casos y establecer las 
sanciones a las faltas en contra del Código.

A este respecto, todos los empleados, 
directivos y administradores de las 
sociedades del Grupo deben prestar al 
Comité de Compliance la colaboración que 
les sea requerida para el adecuado ejercicio 
de sus funciones.

Los integrantes del Comité de 
Compliance serán nombrados por el 
Consejo de Administración y deberán 
conocer ampliamente el Código Ético, 
así como las normas, leyes y regulaciones 
vigentes en lo que compete a buenas 
prácticas de negocio.

El Comité de Compliance informará al 
Consejo de Administración al menos 
anualmente y siempre que lo considere 
necesario o sea requerida para ello, de 
las medidas adoptadas para asegurar el 
cumplimiento del Código Ético. 

Las sociedades participadas y las 
sociedades cabeceras del Grupo 
informarán periódicamente al Comité de 
Compliance de las iniciativas que adopten 
para el estricto cumplimiento del Código 
Ético y de las pautas del sistema de 
gobierno corporativo.

Las competencias del Comité de 
Compliance se entenderán sin perjuicio 
de las responsabilidades de gestión y 
supervisión que correspondan a otros 
órganos y direcciones de la Sociedad y a 
los órganos de administración y dirección 
de las sociedades participadas y de las 
sociedades cabecera del Grupo y a los 
órganos equivalentes en otras jurisdicciones 
de acuerdo con la estructura societaria y 
de gobierno del Grupo y, en particular, en 
relación con la aplicación de las medidas 
disciplinarias que correspondan.

Introducción Introducción

1. Introducción
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2. Valores  
del Grupo Molina

Valores del Grupo Molina Valores del Grupo Molina

La visión del Grupo Molina 
que integra las vertientes 
económica, social y 
medioambiental de la 
sostenibilidad, se sustenta 
en los siguientes valores:

Ética 

Nuestra responsabilidad 
corporativa se fundamenta 
en el compromiso, confianza 
y transparencia. Respetamos 
estos principios que dictan 
nuestro comportamiento 
dentro de la empresa 
frente a la sociedad en 
general  y siempre desde 
la sensibilidad por el 
medioambiente.

Respeto 

Promovemos las relaciones 
humanas cordiales y 
respetuosas, creando un 
entorno positivo dentro de 
la organización que facilita 
la confianza e integración 
y da la oportunidad a cada 
persona de desarrollar todo 
su potencial 

Integridad 

Fomentamos actuar de 
manera honesta y coherente 
incluso en situaciones 
difíciles y comunicar 
las intenciones, ideas y 
sentimientos de manera 
abierta y directa.

Innovación 

Potenciamos la creatividad 
y el cuestionamiento 
de lo establecido para 
desarrollar oportunidades de 
crecimiento de negocio

Excelencia 

Nos comprometemos a una 
actitud de mejora continua 
en la vivencia de nuestros 
valores y en la consecución 
de nuestro proyecto 
empresarial.

El compromiso que adquiere el Grupo Molina con sus valores, lejos de constituir 
una mera declaración de principios, se hacen extensivos a su práctica diaria y están 
integrados en la gestión cotidiana del Grupo en todas sus áreas de actividad.
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3. Normas generales  
de conducta profesional

3.1. Cumplimiento de la 
legalidad 

Los profesionales del Grupo Molina 
cumplirán estrictamente la legalidad 
vigente en el lugar en el que desarrollen 
su actividad, atendiendo al espíritu y la 
finalidad de las normas, y observarán las 
previsiones del Código Ético, las normas 
del Sistema de gobierno corporativo, 
la política de prevención penal  y los 
procedimientos básicos que regulan la 
actividad del Grupo Molina y de la sociedad 
en la que prestan sus servicios. Asimismo, 
respetarán íntegramente las obligaciones y 
compromisos asumidos por el Grupo Molina 
en sus relaciones contractuales con terceros, 
así como los usos y buenas prácticas de los 
países en los que ejerzan su actividad.

Los directivos del Grupo Molina 
deberán conocer y cumplir 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.

3.2. Compromiso con los 
derechos humanos y laborales

El Grupo Molina manifiesta su compromiso 
y vinculación con los derechos humanos 
y laborales reconocidos en la legislación 
nacional e internacional y con los principios 
en los que se basa el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, al cual està adherido

En particular, el Grupo Molina manifiesta su 
total rechazo al trabajo infantil y al trabajo 
forzoso u obligatorio. Es por ello que se 
establecerá los mecanismos adecuados y 
confiables para la verificación de la edad de 
sus empleados. 

3.3. Desempeño de una 
conducta profesional íntegra

El Grupo Molina se compromete a ofrecer 
a todos sus clientes tanto internos como 
externos un alto estándar de excelencia 
y calidad en los productos y servicios en 
todo momento.

Cada vez que un profesional del Grupo 
Molina realiza una acción la hace en 
nombre del Grupo. La manera en la 
que lo haga puede contribuir positiva o 
negativamente a todos.

Todos los profesionales están obligados a 
actuar, en sus relaciones laborales con otros 
profesionales y con los clientes, conforme 
a criterios de respeto, dignidad y justicia, 
teniendo en cuenta la diferente sensibilidad 
cultural de cada persona y no permitiendo 
ninguna forma de violencia, acoso o abuso 
en el trabajo ni discriminaciones por razón 
alguna y ajena a sus condiciones de mérito y 
capacidad, con especial consideración hacia 
la atención y la integración laboral de las 
personas con discapacidad o minusválidas.

Ninguna persona empleada en Grupo 
Molina será discriminada por razón de 
raza, discapacidad física, religión, edad, 
nacionalidad o sexo. Cualquier violación 
de este principio debe ser comunicado 
inmediatamente a los efectos oportunos.

En el Grupo Molina no se permite ninguna 
forma de acoso o abuso físico, sexual, 
psicológico o verbal. La falta de respeto, 
abuso, discriminación, mobbing o acoso 
por cualquier motivo no son conductas 
o actitudes que tengan cabida en Grupo 
Molina. Su presencia no es ni tolerable 
ni justificable, y debe ser denunciada 
inmediatamente.

Todos los profesionales deben mantener 
el principio de neutralidad política en 
su entorno de trabajo, como muestra 
de respeto a las diferentes opiniones y 
sensibilidades.

Normas generales de conducta profesional Normas generales de conducta profesional
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4. Los profesionales  
del Grupo Molina

4.1. Seguridad y salud  
en el trabajo

El Grupo Molina promoverá una política de 
seguridad y salud en el trabajo y adoptará 
las medidas preventivas establecidas al 
respecto en la legislación.

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

4.2. Imagen y presencia

Todos los profesionales del Grupo 
Molina velarán por el mantenimiento 
de la imagen y presencia que transmita 
la mayor confianza en el puesto a 
desempeñar, siendo los garantes de la 
imagen de la compañía, obligándose a 
lucir una indumentaria correcta en cada 
momento y a utilizar un lenguaje verbal y 
corporal adecuado.

Queda prohibida la utilización de 
indumentaria que haga mención a temas 
sexistas, racistas o políticos.

4.3. Obsequios y Regalos

Los profesionales del Grupo Molina no 
podrán dar ni aceptar regalos u obsequios 
en el desarrollo de su actividad profesional. 
Excepcionalmente, la entrega y aceptación de 
regalos y obsequios estarán permitidas si se 
cumplen los tres siguientes requisitos: fuesen 
de valor económico irrelevante, respondieran 
a atenciones comerciales usuales, no 
estuvieran prohibidas por la ley o las prácticas 
comerciales generalmente aceptadas.

El Compromiso y Responsabilidad del Grupo 
Molina no lo es únicamente en el desarrollo 
de su actividad, sino también y especialmente 
en el retorno que de la misma da a la 
sociedad. Es por ello que el Grupo Molina 
destina a proyectos de responsabilidad social 
las cantidades que se pudieran destinar a 
realizar regalos a terceros.

4.4. Deber de Lealtad

El Grupo Molina reconoce y respeta la 
intervención de profesionales en actividades 
financieras y empresariales distintas a las 
que desarrollan para el Grupo, siempre que 
sean legales y no entren en colisión con 
sus responsabilidades como empleados del 
Grupo Molina.

4.4.a Prohibición de 
Competencia desleal 

Los profesionales del Grupo Molina no 
podrán realizar tareas, trabajos o prestar 
servicios en beneficio de empresas del 
sector o que desarrollen actividades 
susceptibles de competir directa o 
indirectamente o puedan llegar a hacerlo 
con las del Grupo Molina, salvo autorización 
expresa de la Empresa.

Los profesionales del Grupo Molina 
deben evitar, de forma especial, las 
oportunidades de negocio personales que 
pudieran surgir en el desempeño de sus 
funciones y que pudieran derivar en el 
cobro de comisiones personales.

4.4.b Exclusividad

Los profesionales dedicarán al Grupo Molina 
toda la capacidad profesional y esfuerzo 
personal necesario para el ejercicio de 
sus funciones. La prestación de servicios 
laborales o profesionales por cuenta propia 
o ajena, a sociedades o entidades distintas 
del Grupo Molina, así como la realización o 
participación, como docente, en actividades 
académicas por parte del profesional, cuando 
estas tengan relación con las actividades del 
Grupo o las funciones que los profesionales 
desempeñan en él, deberán ser autorizadas 
de forma previa y por escrito por la empresa 
del Grupo de que se trate.

La vinculación, pertenencia o colaboración 
de los profesionales con partidos políticos o 
con otro tipo de entidades, instituciones o 
asociaciones con fines públicos, se realizará 
de tal manera que quede claro su carácter 
personal, evitándose así cualquier relación 
con el Grupo Molina. 

La creación, pertenencia, participación o 
colaboración de los profesionales en redes 
sociales, foros o blogs en Internet y las 
opiniones o manifestaciones que se realicen 
en los mismos, se efectuarán de manera 
que quede claro su carácter personal. 
En todo caso, los profesionales deberán 
abstenerse de utilizar la imagen, nombre o 
marcas del Grupo Molina para abrir cuentas 
o darse de alta en estos foros o redes.

4.4.c Conflictos de interés 

Se entiende que existe una situación de 
conflicto de interés cuando el personal 
afectado por él no pueda priorizar los 
intereses del Grupo Molina por sobre 
otros intereses lícitos sobre los que 
tenga, moral o legalmente, deberes de 
protección o fomento.

Los profesionales del Grupo Molina Los profesionales del Grupo Molina
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4. Los profesionales  
del Grupo Molina

5. El entorno  
del Grupo Molina

4.5. Propiedad Intelectual,  
LOPD y RGPD

El Grupo Molina ha tomado medidas 
para proteger la información que es vital 
para la permanencia en el tiempo de 
las sociedades del Grupo, pero dada la 
especial sensibilidad de la información 
que se genera en el día a día, es necesario 
remarcar lo siguiente:

Todos los profesionales del Grupo Molina 
se comprometen a guardar absoluta 
confidencialidad sobre los datos e 
información a la que tengan acceso como 
consecuencia de sus responsabilidades 
en el Grupo, con independencia de cuál 
haya sido la fuente de obtención de esa 
información y en el soporte que consten.

Los procesos, productos, patentes, 
acciones comerciales, listas de clientes, 
software, herramientas de trabajo, 
precios, y en general, cualquier tipo 
de información interna, es considerada 
absolutamente confidencial.

Es responsabilidad del Grupo Molina y 
de todos sus profesionales cumplir lo 
establecido en la LOPD y RGPD y por 
tanto, 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 del Grupo guardarán 
confidencialidad sobre el contenido de su 
trabajo en sus relaciones con terceros.

Revelar información confidencial o 
reservada o usarla para fines particulares 
contraviene el Código Ético. Cualquier 
indicio razonable de fuga de información 
confidencial o reservada para fines 
particulares deberá ser comunicado por 
quienes tengan conocimiento de ello a 
su superior jerárquico inmediato y a la 
Dirección de Recursos Humanos de la 
sociedad del Grupo de que se trate. A su 
vez, la Dirección de Recursos Humanos 
deberá informar de ello por escrito al 
Comité de Compliance 

En caso de cese de la relación laboral o 
profesional, toda la información de uso 
interno será devuelta por el profesional 
al Grupo, 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.

5.1. Relación con proveedores

El Grupo Molina adecuará los 
procedimientos de selección de 
proveedores a criterios de objetividad 
y transparencia, conciliando el interés 
del Grupo Molina en la obtención de las 
mejores condiciones en calidad del servicio 
y productos y condiciones económicas, con 
la conveniencia de mantener relaciones 
duraderas basadas en la ética y el respeto.

El Grupo Molina (por cualquiera que sea 
su relación), se compromete a promover la 
elección de proveedores que compartan las 
normas de este Código Ético. 

5.2. Relación con Clientes

El Grupo Molina, aplicando en todo caso 
normas de transparencia, información y 
protección, se compromete a ofrecer una 
calidad de servicios y productos acorde a 
los requisitos, normativas y los estándares 
de calidad legalmente establecidos.

El Grupo Molina garantiza la 
confidencialidad de los datos de sus 
clientes, comprometiéndose a no revelarlos 
a terceros, salvo consentimiento del cliente 
o por obligación legal o en cumplimiento 
de resoluciones judiciales o administrativas.

La captación, utilización y tratamiento 
de los datos de carácter personal de los 
clientes deberán realizarse de forma que 

se garantice el derecho a su intimidad y 
el cumplimiento de la legislación sobre 
protección de datos de carácter personal, 
así como los derechos reconocidos a los 
clientes por la legislación sobre servicios de 
la sociedad de la información y de comercio 
electrónico y demás disposiciones que 
resulten aplicables

Los profesionales del Grupo Molina evitarán 
cualquier clase de interferencia o 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 propia del 
profesional dentro del Grupo Molina.

5.3. Relación con socios

El Grupo Molina establecerá con los 
socios de las empresas en las que se tiene 
participación, una relación de colaboración 
basada en la confianza, la transparencia 
en la información y la puesta en común de 
conocimientos, experiencias y capacidades, 
para alcanzar objetivos comunes y beneficio 
mutuo y a ello deben comprometerse sus 
empleados, quienes aplicarán los mismos 
principios éticos, de respeto, ambiente 
favorable y trabajo en equipo, como si se 
tratara de empleados internos.

Los profesionales del Grupo Molina El entorno del Grupo Molina
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5. El entorno  
del Grupo Molina

5.4. Relación con los medios de 
Comunicación

Las relaciones con los medios de 
comunicación se encauzarán a través de la 
Dirección de la Compañía.

1. El Grupo Molina se compromete a 
informar de forma veraz, adecuada, útil 
y congruente sobre sus actuaciones. La 
transparencia en la información que deba 
ser objeto de divulgación es un principio 
básico que debe regir la actuación de los 
profesionales del Grupo Molina.

2. La información económico-financiera 
del Grupo, en especial las cuentas anuales, 
reflejará fielmente su realidad económica, 
financiera y patrimonial, de acuerdo con los 
principios de contabilidad generalmente 
aceptados y las normas internacionales de 
información financiera que sean aplicables. 
A estos efectos, ningún profesional ocultará 
o distorsionará la información de los 
registros e informes contables del Grupo 
Molina, que será completa, precisa y veraz.

3. La falta de honestidad en la 
comunicación de la información, tanto 
al interior del Grupo –a empleados, 
sociedades controladas, departamentos, 
órganos internos, órganos de 
administración, etc.– como al exterior 
–a auditores, accionistas e inversores, 
organismos reguladores, medios de 

comunicación, etc.–, contraviene el presente 
Código Ético. Se incurre también en falta de 
honestidad al entregar información incorrecta, 
organizarla de forma equívoca o intentar 
confundir a quienes la reciben.

5.5. Sociedad

5.5.1. Responsabilidad  
Social Corporativa y Desarrollo 
Sostenible

El Grupo Molina y sus colaboradores 
mantienen un programa periódico de 
donaciones a diversos bancos de alimentos 
de España y participa con organizaciones 
que brindan apoyo a estudios de 
enfermedades infantiles y a proyectos 
de mejora de la educación de niños sin 
recursos.

El Grupo Molina adopta una ética 
empresarial responsable que permite 
armonizar la creación de valor para los 
accionistas con un desarrollo sostenible 
que contemple los principales objetivos 
de la protección del medioambiente, lo 
que se materializa optando por las mejores 
prácticas medioambientales en el desarrollo 
de su actividad, mediante la prevención y 
minimización de los impactos ambientales 

adversos, comprometiéndose al cumplimiento 
de toda la normativa vigente en materia de 
protección del medio ambiente. 

Todos los profesionales del Grupo Molina 
deben esforzarse por minimizar el impacto 
medioambiental derivado del ejercicio 
de su actividad y de la utilización de las 
instalaciones, equipos o medios de trabajo.

5.5.2. Política anticorrupción 

El Grupo Molina manifiesta su firme 
compromiso de no realizar prácticas que 
puedan considerarse corruptas en el 
desarrollo de sus relaciones con clientes, 
proveedores, competidores, autoridades, etc.

Ningún fondo o bien del Grupo Molina 
puede usarse para pagar, prestar o sobornar, 
o hacer otro tipo de pago ilegal con el 
objeto de influir o comprometer el proceder 
del receptor. El Grupo Molina se opone a 
cualquier acto de corrupción o soborno ya 
sea de funcionarios públicos o particulares 
y no tolera prácticas cuyo fin sea hacer 
negocios a través de medios indebidos.

Todos los pagos por bienes y servicios 
deben hacerse conforme a los términos 
comerciales usuales y teniendo en cuenta 
las normas jurídicas aplicables.

5.5.3. Normas de libre 
competencia

Todos los profesionales del Grupo 
Molina están comprometidos con la 
libre competencia y el cumplimiento de 
las leyes establecidas al respecto en los 
distintos países donde realizan actividades, 
ostentando todos el Compromiso de 
incurrir en cualquier actuación que 
suponga un abuso o restricción ilícita de la 
competencia o incumplimiento de las leyes 
antimonopolio. 

Se abstendrán de realizar publicidad 
engañosa de la actividad de la compañía. 

Competirán en el mercado de manera 
leal, y no admitirán prácticas o conductas 
engañosas, fraudulentas o maliciosas 
que lleven a la obtención de ventajas 
inapropiadas en el mercado. 

Ejercerán el debido control interno para 
que, en sus respectivos ámbitos de 
influencia, se cumplan los compromisos 
adquiridos en lo que se refiere a las 
características de los servicios prestados.

Se comprometen a no desvirtuar las 
características de los servicios ofrecidos por 
la compañía o inducirán a error sobre sus 
características

El entorno del Grupo Molina El entorno del Grupo Molina
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El Comité de Compliance establecerá 
un canal de denuncias que permita y 
garantice la confidencialidad en las 
comunicaciones relativas a la comisión de 
irregularidades o de actos contrarios a la 
legalidad o a las normas de actuación del 

Código Ético, cuando las circunstancias 
lo aconsejen. La existencia de este 
canal se comunicará a los profesionales, 
accionistas, clientes y proveedores.

Todos los profesionales del Grupo Molina 
recibirán una copia del presente Código 
Ético y deberán acatarlo, así como todas las 
políticas, directrices y normas internas.

El Código Ético fue aprobado en la reunión 
del Consejo de Administración del Grupo 
Molina, celebrada el 19 de julio de 2018. 

Los profesionales del Grupo Molina están 
expresamente sometidos al contenido 
íntegro del Código Ético y, en especial 
los valores y las normas de actuación 
establecidas en el mismo.

Los profesionales que, en el futuro, se 
incorporen o pasen a formar parte del 

Grupo Molina, aceptarán expresamente 
el contenido íntegro del Código Ético. El 
Código Ético se anexará a los respectivos 
contratos laborales.

Canal de denuncias - Comunicación y difusión del código ético Carácter vinculante del código ético - La aprobación el código ético

6. Canal de denuncias

7. Comunicación y difusión 
del código ético

9. La aprobación  
del código ético

8. Carácter vinculante 
del código ético
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