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CÓDIGO ÉTICO
NUESTROS VALORES, TU BIENESTAR

LABORATORIOS RUBIÓ
WE ARE PHARMACY PATHFINDERS

NUESTROS
PRINCIPIOS
En LABORATORIOS RUBIÓ somos una empresa
comprometida, emprendedora y profesional que tiene
como seña de identidad haber nacido como empresa
familiar. Enfocados hacia las enfermedades de baja
prevalencia y desarrollo de nuevos productos tecnológicos,
nos sentimos orgullosos de que nuestro trabajo en el
ámbito de la salud contribuya a mejorar la calidad de vida
de las personas. Esta vocación de servicio a la sociedad
forma parte de nuestra cultura empresarial y se ve
reflejada en todas y cada una de nuestras actuaciones. Me
enorgullece ver que nuestra compañía se sustenta en unos
principios éticos, pautas de conducta y criterios
corporativos definidos a lo largo de estos años. Por ello, se
ha elaborado este Código Ético y de Conducta, con el
objetivo de reflejar nuestros valores de empresa y cómo
éstos se aplican, para poder actuar con rigor, respeto y
responsabilidad en todas las áreas de nuestro trabajo.
Todos estamos comprometidos a adherirnos a ellos y
actuar siempre con integridad. Os agradezco de antemano
vuestra colaboración, compromiso y dedicación. Estoy
seguro de que entre todos seguiremos asegurando el
cumplimiento del marco legal y normativo de la empresa,
y velaremos por la implementación de una conducta ética
para todos/as y para la sociedad.
Un cordial saludo,

PELAYO RUBIÓ RUBIRALTA
CEO
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01 INTRODUCCIÓN
En LABORATORIOS RUBIÓ somos ciencia e innovación.
Somos una empresa farmacéutica global especializada en
enfermedades de baja prevalencia. Nuestro compromiso
siempre ha sido implementar innovación científica, con los
profesionales de la medicina para seguir mejorando la vida
de los pacientes. Creemos que cualquier persona debe
tener acceso a medicamentos, independientemente de la
prevalencia de esa enfermedad. Un cometido al que
LABORATORIOS RUBIÓ se ha mantenido fiel desde que
fue fundado por los hermanos farmacéuticos Salvador y
Pelayo Rubió en 1968, para comercializar medicamentos
que tratan enfermedades de baja prevalencia y que tienen
un gran impacto en las capacidades y calidad de vida de
quienes las padecen.
Durante más de 50 años, este compromiso ha llevado a
LABORATORIOS RUBIÓ a ser pionero en la introducción en
España de medicamentos, que han supuesto una
importante mejora en la supervivencia y calidad de vida de
las personas. Estos fármacos nos han dado el respeto de la
comunidad médica, porque en LABORATORIOS RUBIÓ
hemos sabido entender qué necesita el profesional de
salud para un mejor desarrollo de su trabajo y una óptima
atención al paciente.
Nuestro propósito no ha cambiado. Hoy, seguimos
aportando soluciones científicamente novedosas de la
mano de los trabajadores de la salud, para mejorar la vida
de pacientes en más de 60 países. Seguimos trabajando
cada día para que todas las personas, tengan acceso a sus
medicamentos independientemente de la prevalencia.
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En LABORATORIOS RUBIÓ innovamos, investigamos,
desarrollamos y fabricamos con el mayor compromiso ético
posible para mejorar la vida de las personas. Actuamos
desde la mayor integridad posible y optamos por hacer lo
correcto, porque sabemos que las vidas de los pacientes
dependen de nosotros. Nuestros valores son nuestra guía en
cada una de nuestras decisiones, con las que buscamos la
mayor honestidad, conciencia y responsabilidad en cada
acción.
Nuestro propósito como empresa trasciende la lógica en la
que únicamente importa maximizar el resultado económico,
porque en LABORATORIOS RUBIÓ actuamos para ser un
actor social que contribuye a una mayor igualdad y justicia
para cada persona, la sociedad y el medio ambiente.
Este compromiso se traduce en acciones sociales y
medioambientales, en las que LABORATORIOS RUBIÓ
colabora con entidades para lograr este impacto positivo.
También, en cada una de nuestras esferas de negocio dentro
de nuestra empresa, como en nuestros ‘partners’ de negocio
y terceras partes interesadas en la organización, buscamos
que se cumpla este compromiso de respeto hacia el medio
ambiente y la sociedad.
Para LABORATORIOS RUBIÓ el pertenecer a la industria
farmacéutica nos da la oportunidad de ser un motor de
cambio, que nos permite trabajar para impulsar
transformaciones a nivel social y medioambiental en el
presente para asegurar un futuro mejor para las próximas
generaciones.

En
LABORATORIOS
RUBIÓ
estamos
totalmente
comprometidos con el cumplimiento de todas las normas,
reglamentos y leyes, que estén relacionadas con la aplicación
de los principios de este Código Ético.
En este documento recogemos las normas, compromisos y
criterios de actuación que deben guiar la conducta de los
trabajadores de LABORATORIOS RUBIÓ en el desempeño de
sus funciones y responsabilidades. También, a las partes
interesadas vinculadas a nuestra empresa.
En LABORATORIOS RUBIÓ confiamos en el valor humano de
las personas que forman parte de la organización, que desde
2022 son más de 200. Reconocemos su valor profesional,
destinando los recursos necesarios para mantener un buen
clima laboral fomentado por la igualdad de oportunidades, el
desarrollo personal y la conciliación familiar.
Nuestro Código Ético es el fundamento de nuestra cultura,
por lo que cada uno de nosotros y de las partes mencionadas
es responsable y debe comprometerse a su cumplimiento. Es
crucial recordar que su incumplimiento, puede dañar a los
pacientes, las comunidades, nuestros compañeros y
compañeras trabajo, clientes y a nuestros 'partners'
comerciales afectando así a la reputación LABORATORIOS
RUBIÓ.
La violación de cualquiera de los principios expuestos en este
Código Ético por parte de cualquier persona, que sea parte de
LABORATORIOS RUBIÓ y de la familia de empresas que
pertenecen al grupo, puede resultar en sanciones que
podrían llegar a incluir la terminación del empleo.

01
El Código Ético no responde a cómo actuar en cada
situación, pero ofrece los valores y principios necesarias
que ejercen como guía en nuestro trabajo diario. También,
la información necesaria para pedir guía, plantear
preguntas y dar visibilidad a problemáticas en procesos
concreto que puedan darse en LABORATORIOS RUBIÓ.
Nos acogemos al marco actual de la Responsabilidad
Penal de las Personas Jurídicas (RPPJ), para prevenir
conductas delictivas que se pueden llevar a cabo de forma
voluntaria o involuntaria en LABORATORIOS RUBIÓ.
También, hemos desarrollado e implantado un Sistema de
Compliance y aprobado este Código Ético en el que
recogemos nuestros valores, principios y las pautas de
actuación.
Consideramos que cada uno de nuestros trabajadores y
trabajadoras, al margen de su trabajo, cargo o función
lidera, da voz y construye con sus acciones el impacto y la
reputación de LABORATORIOS RUBIÓ. Por este motivo,
necesitamos y agradecemos el compromiso y la confianza
demostrada, y animamos a nuestro personal laboral y
colaboradores, a aplicar los principios éticos y de conducta
recogidos en el presente documento en todas las
actividades desarrolladas diariamente.

02 COMPROMISO SOCIAL Y CON LA COMUNIDAD
En Laboratorios Rubió creemos que nuestra
razón de ser como empresa, debe ir más allá de
únicamente perseguir maximizar el resultado
económico.
Actuamos como empresa para ser un actor social, que contribuye a una
mayor equidad y justicia para cada individuo, la sociedad y medio
ambiente. Impulsamos acciones, para lograr una transformación positiva
del mundo actual y que asegure que las generaciones futuras puedan
vivir mejor.
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Nuestro compromiso se traduce en acciones en un eje social y
medioambiental, con las que queremos lograr un impacto hoy
para mejorar el mañana.

Nuestras acciones son:
A)Políticas activas de Responsabilidad
Social Corporativa, que favorecen el
respeto por el medio ambiente y la
sostenibilidad como:

Eficiencia energética: substitución de la antigua Central de Energías por una nueva más
eficiente desde el punto de vista energético y que, a su vez, elimina la problemática del
uso de gases refrigerantes dañinos para la capa de ozono. El consumo energético de esta
Central de Energías representa la proporción mayoritaria del consumo eléctrico de la
Compañía. Adicionalmente, hay un Plan en marcha de substitución de iluminación
incandescente/fluorescente por iluminación LED.
Energía verde: se ha aprobado el proyecto, de implantación inminente, para que, en una
primera fase un 20% del consumo eléctrico provenga de una instalación de Placas
Solares Fotovoltaicas. Entrará en funcionamiento durante la primera mitad del 2023.
Sostenibilidad: existe un Plan Piloto para la substitución de materiales de
acondicionamiento primario no reciclables y gestionados por incineración, que poseen
una gran huella de carbono, por materiales 100% reciclables y con una disminución del
80% de huella de carbono.
Responsabilidad: existe un plan para certificar que todos nuestros colaboradores,
proveedores y ‘partners’ de negocios, cumplen los requisitos medioambientales para ser
respetuosos con el planeta y luchar contra la emergencia climática.
Acción directa: colaboramos con entidades del tercer sector, para así lograr impulsar
proyectos relacionados con el medio ambiente, que mediante la acción directa
contribuyen a la preservación el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.

B)Política de Responsabilidad Social
Coporativa,
que incluyen la acción
social para mejorar las condiciones de
vida de personas en situación de
vulnerabilidad.

En LABORATORIOS RUBIÓ nos preocupa lo que sucede en el
mundo y la sociedad en la que vivimos, por lo que nos
involucramos y colaboramos en proyectos de trasfondo
social. Así, generamos un impacto relevante para personas en
situaciones de vulnerabilidad, mediante la acción directa de
la mano de entidades del tercer sector que contribuyen a
crear una sociedad mejor.

03 OBJETIVOS DEL
CÓDIGO ÉTICO
El presente Código Ético tiene como objetivo establecer
las pautas que deben presidir el comportamiento ético
de todas las personas que trabajan en Laboratorios
Rubió, en su desarrollo diario, en las relaciones internas y
en las interacciones que mantienen con todos los grupos
de interés, directivos, proveedores y clientes.
A través del presente Código recopilamos nuestros valores, misiones
y normas éticas que integran nuestra cultura organizacional.
Cumplir con estas pautas de conducta nos ayudará a ser una compañía que base
su modelo de gestión en la transparencia, en la igualdad y en la honestidad. El
respeto a este Código y sus normas, así como la gestión profesional/laboral
basándose en los principios establecidos en este, serán de obligado
cumplimiento.
La naturaleza de este Código no pretende alcanzar todas las posibles situaciones
que puedan tener lugar en el sí de la empresa, sino que el objeto del mismo es
establecer unas pautas generales de conducta que orienten a todos los
profesionales que forman parte de LABORATORIOS RUBIÓ en su forma de actuar
durante el desempeño de su actividad profesional.

04 ALCANCE
El Código está dirigido a todos los niveles,
tanto a los directivos, como a cada uno del
personal laboral, los colaboradores directos o
indirectos, los profesionales y especialistas
externos, proveedores y demás personal que
tenga algún tipo de relación con la
Organización.
El presente Código Ético es de conocimiento
preceptivo y se aplicará a las siguientes personas,
"sujetos obligados", sean físicas o jurídicas:
Miembros del Comité Ejecutivo y otras entidades que
conformen LABORATORIOS RUBIÓ, sea cual sea su
composición, forma y régimen de funcionamiento.
Directivos y mandos intermedios de LABORATORIOS
RUBIÓ.
Personal laboral de LABORATORIOS RUBIÓ, con
independencia de la modalidad contractual que
determine su relación laboral, posición que ocupe o
ámbito geográfico en el que desarrolle las tareas
laborales.
Clientes, proveedores, accionistas y cualquier otro grupo
de interés, que tenga vinculación directa con
LABORATORIOS RUBIÓ, en la medida en que el presente
documento pueda resultarles de aplicación.

05 PROPÓSITO VISIÓN Y PRINCIPIOS
El propósito de LABORATORIOS RUBIÓ es que toda persona tenga acceso a sus
medicamentos allí donde esté, independientemente de la prevalencia de su enfermedad.
También, nos comprometemos a contribuir en impulsar acciones sociales y medioambientales,
que transformen el presente para un futuro mejor a nivel individual, social y medioambiental.
Por ello, trabajamos diariamente para lograr:
Mejorar la salud, la vida y el bienestar de los pacientes que confían en nosotros en todo el
mundo
Aplicar en la innovación científica con los profesionales de la medicina, para mejorar la
calidad de vida de los pacientes
Garantizar una constante mejora en la fabricación y calidad de nuestros productos,
asegurando la integridad y transparencia que constituyen el ADN de nuestra empresa.
Realizar acciones sociales y medioambientales, en las que trabajamos con entidades para
lograr un impacto positivo.
Garantizar un impacto positivo a nivel social y medioambiental en todas nuestras esferas de
negocio dentro de nuestra empresa, como con nuestros ‘partners’ de negocio y terceras
partes interesadas en la organización buscamos que se cumpla este compromiso.
Nuestra visión es seguir consolidando nuestra compañía a nivel nacional e internacional,
al ofrecer productos innovadores y de altísima calidad que mejoren la vida de las
personas. Para lograr nuestros objetivos, hemos trabajado para:
Desarrollar más de diez medicamentos propios, ya introducidos en el mercado
Adentrarnos en otras áreas de la salud como el diagnóstico y la nutrición clínica
Apostar por la producción propia, lo que nos ha permitido adaptarnos fácilmente a
nuevas situaciones y a distintos mercados, manteniendo siempre su independencia.
Trazar acuerdo con ‘partners’ internacionales de referencia y certificaciones
internacionales como la FDA.
Expandir el negocio internacional, que representa el 35% de facturación de la
compañía, habiendo registrado importantes crecimientos en los últimos años
Impulsar un cambio positivo con acciones sociales y medioambientales, en
actividades que formen parte tanto de las esferas de negocio como que sean
externas a ellas
Por ello, el objetivo a futuro de la compañía es seguir creciendo a nivel nacional, pero
primar la internacionalización siempre priorizando los productos propios. Al mismo
tiempo, queremos seguir siendo un motor de transformación a nivel social y
medioambiental, desarrollando unas políticas de sostenibilidad y ESG acordes para
lograrlo.

05
Nuestros Principios son los fundamentos que
cimientan nuestra organización, que nos ofrecen una
hoja de ruta y por ello definen a LABORATORIOS
RUBIÓ. Cada una de nuestras decisiones y actos,
quedan dirigidas por los siguientes principios:
·

¿QUÉ SOMOS?

El compromiso y tu bienestar es nuestro ADN

¿POR QUÉ?

Llegaremos antes de que nos esperes porque tu eres nuestra prioridad.
Estaremos ahí.

¿CÓMO LO
HACEMOS?

Aportamos soluciones originales de calidad con valor añadido, trabajando
en familia, generando, confianza y con visión de futuro, ¡juntos sumamos!

06 RESPETO A LA LEY Y A LOS DERECHOS HUMANOS
Desde
LABORATORIOS
RUBIÓ
estamos
comprometidos a cumplir con las leyes y las normas
vigentes que sean aplicables a nuestra Organización en
cada uno de los países en los que desarrollamos nuestra
actividad. Todos los profesionales de LABORATORIOS
RUBIÓ deben desarrollar su actividad con el máximo
respeto al ordenamiento jurídico vigente y, para ello, la
Organización se compromete a poner los medios
necesarios para que sus trabajadores puedan conocer y
entender la normativa que les afecta en el ejercicio de
sus funciones y responsabilidades.

En LABORATORIOS RUBIÓ aseguramos que las actividades, tanto
las realizadas directamente como por medio de terceros, velan por
los derechos humanos fundamentales, según se establecen en la
Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas y en los convenios fundamentales de la Organización
Internacional del Trabajo.

Por otro lado, LABORATORIOS RUBIÓ vela por la
defensa de los Derechos Humanos en cada uno de los
procesos llevados a cabo en el desarrollo de su actividad,
siendo muy conscientes de la responsabilidad de
protección de los mismos que tiene nuestra
Organización. Por ello nos comprometemos a:

Ante una sociedad diversa, multicultural y globalizada, en
LABORATORIOS RUBIÓ llevamos a cabo una gestión responsable
de nuestro capital y talento humano que garantice la igualdad de
oportunidades para el desarrollo y promoción de profesionales,
acceso y mantenimiento de empleo, así como la inclusión
sociolaboral de colectivos excluidos.

Cumplir con la normativa y leyes vigentes, tanto
nacionales como internacionales, de los países en
que desarrolla sus negocios.
Actuar de manera coherente con la "Política de
Compliance Penal" y el sistema de Gestión para la
Prevención de Delitos.
Reflejar nuestra cultura de "tolerancia cero" frente a
la comisión de cualquier delito.

Apoyamos la diversidad como factor enriquecedor dentro de los
equipos y velamos por un entorno equitativo e inclusivo. Tenemos
el objetivo de fomentar y mantener un entorno de trabajo seguro y
respetuoso con la dignidad, la libertad individual y los derechos
fundamentales de todas las personas que integran nuestra
empresa, como son el derecho a la intimidad, a la libertad sexual y a
la no discriminación por razón de sexo.

Además, nos comprometemos a mantener un entorno de trabajo
óptimo, seguro y positivo, así como de proteger la salud y fomentar
el bienestar de todos los colaboradores/as, creando una cultura
participativa que represente a todos los colectivos de la empresa.

07 PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN ÉTICA
A fin de desarrollar correctamente el presente Código ético, la Organización se
rige por los siguientes principios éticos, para crear una cultura ética y de
cumplimiento con nuestros agentes económicos.

Nuestros principios éticos son:

Rechazo a la corrupción y los sobornos: en LABORATORIOS RUBIÓ
rechazamos cualquier práctica que incluya la corrupción o el soborno
como vía para la obtención de un trato favorable o de un beneficio directo
o indirecto, y no toleramos prácticas que tengan la finalidad de hacer
negocios a través de medios indebidos.
Compromiso con la salud pública: desde LABORATORIOS RUBIÓ nos
comprometemos a comercializar medicamentos para proteger y mejorar
la integridad física y salud de nuestros pacientes. Por ello, trabajamos para
encontrar les mejores soluciones científicas, médicas y de diagnóstico.
Protegiendo también la integridad de nuestros productos de la
falsificación, manipulación, robo o cualquier uso ilegal.
El respeto al medio ambiente: la empresa, en el desarrollo de sus
actividades, actuará de la manera más respetuosa posible con el medio
ambiente, promoviendo entre su personal laboral, clientes y proveedores,
la adopción de medidas que minimicen el impacto de la empresa en el
medio y los efectos de la contaminación. LABORATORIOS RUBIÓ se
compromete a hacer un uso sostenible de los recursos.
Respeto a las personas: En LABORATORIOS RUBIÓ nos comprometemos
plenamente con la consolidación de un entorno laboral donde se respete
la dignidad y la no discriminación de las personas por razón de edad,
incapacidad, origen étnico, sexo, raza, tendencias políticas, religión u
orientación sexual, velando porque las personas puedan trabajar en un
ambiente libre de acoso de cualquier tipo.
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Nuestros principios éticos son:

Igualdad efectiva: LABORATORIOS RUBIÓ es una empresa que ha
desarrollado una cultura y unos valores muy definidos que muestran un
posicionamiento formal totalmente alineado con la Igualdad. En
LABORATORIOS RUBIÓ, la igualdad forma parte de los valores de la
compañía.
Respeto y protección de la Infancia: LABORATORIOS RUBIÓ promueve en
sus actividades comerciales un estricto cumplimiento de la normativa
internacional de los derechos de la infancia.
Uso y protección de los profesionales de LABORATORIOS RUBIÓ: la
Organización pone a disposición de sus miembros los recursos necesarios
para el desarrollo de su actividad profesional y se compromete a facilitar
los medios para la protección y salvaguarda de los mismos. Las personas
constituyen el elemento básico y fundamental de nuestra Organización,
de ahí la necesidad de garantizar un elevado nivel de seguridad, salud y
bienestar, realizando todos los esfuerzos a nuestro alcance para promover
la mejora de las condiciones en las que se desarrollan las actividades
laborales.
Respeto a nuestros competidores: Desde LABORATORIOS RUBIÓ
respetamos siempre a nuestros competidores cumpliendo estrictamente
las Leyes de Competencia, así como de Propiedad Industrial, pues en
LABORATORIOS RUBIÓ creemos en la competencia sana y legal con
nuestros competidores comerciales.
Nuestros proveedores: Todos los proveedores que trabajen con
LABORATORIOS RUBIÓ deberán comprometerse a respetar los derechos
humanos, garantizando que no se usa mano de obra infantil y que no hay
no hay vulneraciones de los derechos de los trabajadores. Asimismo,
deberán cumplir con las normativas y estándares internacionales.

Imagen y reputación corporativa: LABORATORIOS RUBIÓ considera su
imagen y su reputación como uno de sus activos más valiosos para
preservar la confianza de sus empleados/as, clientes, proveedores y la
sociedad en general. Vigilamos el respeto y uso correcto de la imagen y
reputación corporativa, por parte de todas las personas vinculadas a
LABORATORIOS RUBIÓ.
Lealtad a la empresa y conflictos de intereses: la relación de empresa con
su personal laboral se basará en la lealtad que nace de unos intereses
comunes; por eso, se respeta la participación de sus integrantes en otras
actividades financieras o empresariales siempre que sean legales y no
interfieran con sus responsabilidades como miembros de LABORATORIOS
RUBIÓ.
Nuestra Responsabilidad Social Corporativa: Desde LABORATORIOS
RUBIÓ somos conscientes desde hace ya varios años, que la sociedad
viene manifestando un evidente interés y preocupación por el impacto
que las actividades de las empresas tienen en el entorno, tanto desde una
perspectiva humana como medioambiental.

08 PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE COMPLIANCE
Los principios que rigen el Sistema de
Gestión de Compliance son:
Lucha contra la corrupción y prevención de la gestión de
los conflictos de intereses.
Compromiso con la Salud Pública.
Protección de los datos de carácter personal, información
reservada y confidencial.
Protección de la propiedad intelectual e industrial.
Diligencia debida en la gestión administrativa, económica
y financiera de la empresa.
Protección del medioambiente.
Transparencia y honestidad en la selección de
proveedores.
Respeto a la libre competencia.
Diligencia debida en las prácticas promocionales.
Protección y seguridad de nuestro personal laboral.
Principio de no discriminación e igualdad de trato.
Protección de la integridad física e indemnidad sexual.
Respeto a la imagen y reputación de la Organización.
Protección de los recursos corporativos y ciberseguridad.

09 COMPORTAMIENTO ÉTICO Y RESPONSABLE
09.1 NORMAS RELACIONADAS CON LA ÉTICA Y EL BUEN GOBIERNO
Lucha contra la Corrupción y el Soborno
La corrupción y el soborno aparecen cuando el personal de una Organización, sin importar su categoría
profesional, hace uso de prácticas no éticas para la obtención de algún beneficio para la Organización o para
ellos mismos. Desde LABORATORIOS RUBIÓ tenemos tolerancia cero a ninguna forma de negocio,
transacción, acuerdo, considerado como corrupción, soborno o fraude y nos comprometemos a respetar los
estándares de conducta y la legislación anticorrupción de todos los países en los que hacemos negocios y
rechazamos cualquier forma de corrupción existente, ya sea activa o pasiva, directa o indirecta.

STOP
CORRUPTION

Los integrantes de la
Organización no podrán, en
ningún caso, recibir o solicitar en
el ejercicio de su desempeño
profesional, un beneficio o
ventaja de cualquier naturaleza
para sí o para la Organización,
como contraprestación para
favorecer las relaciones
comerciales.

09.1
Lucha contra la Corrupción y el Soborno
LABORATORIOS RUBIÓ trabaja de forma proactiva para combatir la corrupción y las actividades
ilegales y se desvincula de cualquier forma de corrupción, ya sea directa o indirecta.

En este sentido, nos comprometemos a:
No realizar pagos de facilitación o agilización
de trámites a ningún órgano judicial,
administración u organismo oficial.
No realizar nunca apuntes ni registros falsos
o engañosos.
No utilizar el uso de recursos de la empresa
con un objetivo político, ni destinarlos al
apoyo de candidatos o de partidos políticos.
No recibir ni ofrecer regalos, ni obsequios ni
beneficios inapropiados, ni invitaciones, con
la intención de influir indebidamente el
comportamiento de un tercero para obtener
una ventaja comercial o de cualquier otra
índole.
Denunciar cualquier acción u omisión que
pueda interpretarse como corrupta o
constitutiva de soborno o fraude.

Cualquier miembro de LABORATORIOS RUBIÓ deberá velar
por el cumplimiento del control interno establecido para
evitar irregularidades y ventajas indebidas en el desarrollo de
la relación de la Organización con terceros, en especial, en
aquellas relaciones que se realicen en países y/o territorios
donde la corrupción es una práctica extendida y en aquellas
operaciones que impliquen la participación de alguna
autoridad
pública.
También
extendemos
nuestro
compromiso a nuestros proveedores, que deberán cumplir
con los más altos estándares de comportamiento ético y
cumplimiento regulatorio. Asimismo, aquellos partners a los
que LABORATORIOS RUBIÓ pueda recurrir para el desarrollo
comercial de la actividad normal de la Organización, deberán
asumir compromisos similares a los que se recogen en este
apartado.

Todos los integrantes de la Organización
deberán rechazar y poner en conocimiento al
Comité de Compliance de cualquier entrega o
solicitud de regalos, obsequios,
compensaciones o pagos cuyo fin sea obtener
ventajas o influir en decisiones que puedan
afectar a LABORATORIOS RUBIÓ.

09.1
Regalos, atenciones y otras cortesías
Los obsequios y/o invitaciones que se otorguen o reciban por parte de la Organización se
caracterizan por promover la imagen de LABORATORIOS RUBIÓ, pero siempre deberán estar
dentro del marco de las relaciones sociales y comerciales, limitándonos estrictamente a lo que
es considerado como necesario y aceptable.
LABORATORIOS RUBIÓ rechaza cualquier tipo de práctica
que implique influir sobre la voluntad de terceros para
obtener algún beneficio o ventaja no justificada y tampoco
se permitirá que terceros puedan utilizar estas prácticas
con nuestro personal.
En el desarrollo de nuestros negocios, es posible que se
intercambien obsequios y se participe en eventos sociales
para fomentar unas buenas relaciones de negocio con
otras organizaciones, clientes y/o proveedores. No
obstante, los integrantes de la Organización no podrán
aceptar o entregar regalos u otras atenciones, salvo
cuando sean de valor simbólico o mera cortesía y haya
sido autorizado por parte del Comité de Compliance. El
receptor/destinatario
del
regalo
será
siempre
LABORATORIOS RUBIÓ, en su domicilio social, y así se hará
constar en la dirección de entrega, sin perjuicio de que,
dentro de la Organización, se dirija a un departamento o a
un cargo en concreto. Nunca se aceptarán ni realizarán
entregas al domicilio particular del destinatario del regalo.

Por regla general, únicamente se podrá ofrecer o aceptar un
obsequio o invitación de cortesía empresarial si su valor no
supera los 150€, siempre y cuanto el empleado/a haya
solicitado por escrito vía correo electrónico al Comité de
Compliance, con la conformidad previa del superior
jerárquico
correspondiente,
una
autorización
para
entregar/recibir cualquier tipo de obsequio o atención, y
esta haya sido aprobada por el Comité. Esta solicitud
deberá contener información sobre el tipo de obsequio o
atención
a
entregar/recibir
y
la
identidad
del
receptor/emisor.

No obstante, queda expresamente
prohibida cualquier forma de obsequio a
autoridades, funcionarios públicos
españoles o extranjeros, partidos políticos
o auditores, incluyendo sus familiares, que
pudiera influir en la independencia del
juicio de estos o inducir a garantizar
cualquier tipo de favor.

09.1
Compromiso con la Salud Pública
Desde LABORATORIOS RUBIÓ nos comprometemos a proteger y defender los derechos de los
clientes y a velar por su seguridad, proporcionando productos de la más alta calidad.
En LABORATORIOS RUBIÓ consideramos la seguridad y la calidad de
los productos como uno de los pilares de la actividad que realizamos
y parte de los valores nos mueven, es por eso, que nos
comprometemos a mantener el nivel más alto de exigencia en la
elaboración y distribución de nuestros productos, aplicando en todo
momento los procedimientos y protocolos establecidos para ello.
En LABORATORIOS RUBIÓ rechazamos cualquier práctica tendente a
fabricar o despachar, subministrar o comercializar sustancias nocivas
o medicamentos que puedan causar estragos para la salud. Los
medicamentos deberán contar con la autorización necesaria exigida
por ley y cumplir con las exigencias técnicas relativas a tu
composición, estabilidad y eficacia. Asimismo, se extremarán la
vigilancia en los medios de almacenamiento y transporte utilizados,
así como el uso que se pueda dar en las instalaciones y recursos
informáticos. Velamos, además, por la aplicación de mecanismos de
supervisión, vigilancia y control sobre emisiones o exposiciones que
puedan poner en peligro la vida, la integridad o la salud de cualquier
persona.
Por otro lado, nos comprometemos a cumplir con la legislación
relativa a los estupefacientes, psicotrópicos o cualquier otro
medicamento que requiera control, y rechazamos cualquier práctica
relacionada con el tráfico de las mismas.

09.1
Prevención de conflicto de interés
En LABORATORIOS RUBIÓ anteponemos los intereses de la empresa a los intereses
personales.
Se entiende por conflicto de intereses toda situación en que los intereses personales directos o indirectos de los colaboradores/as de
LABORATORIOS RUBIÓ o de sus familiares, pueden estar enfrentados con los de la empresa o interfieran con sus deberes y motiven un
actuar en su desempeño, llegando a generar un beneficio personal, económico, político o comercial, contrario al cumplimiento de sus
obligaciones laborales. Los miembros de la LABORATORIOS RUBIÓ se comprometen a tomar las decisiones que afecten a su área de
responsabilidad en beneficio de la Organización y sin basarse en intereses personales, ya sean económicos, de índole familiar, o de
cualquier otro tipo.

Las situaciones, a título enunciativo más no
limitativo, que pueden plantear un posible
conflicto de interés son las siguientes:
Aceptación/entrega de regalos, comisiones o
pagos que comprometan nuestra capacidad
o la capacidad de terceros para tomar
decisiones profesionales y objetivas.
Tener un interés personal en una empresa
proveedora,
cliente,
competidora
o
contratista de LABORATORIOS RUBIÓ.
El uso indebido del cargo que se ostenta en
la
empresa
para
obtener
beneficios
personales.
Competir con cualquier actividad de negocio
de LABORATORIOS RUBIÓ.

09.1
Prevención de los Conflictos de Interés
Cualquier conflicto de interés, real o potencial, puede dañar la reputación
de LABORATORIOS RUBIÓ, por ello, los integrantes de LABORATORIOS
RUBIÓ deben:

Evitar cualquier situación que pueda dar lugar a
un conflicto entre sus intereses personales y los
intereses de la Organización.
Abstenerse de intervenir o influir en la toma de
decisiones de situaciones en las que directa o
indirectamente tengan o puedan tener un interés
personal.
Tomar las decisiones que afecten a su área de
responsabilidad en beneficio de la Organización y
sin basarse en intereses personales.
Informar
de
manera
inmediata
al/a
la
responsable jerárquico/a correspondiente o
utilizar los canales disponibles en cualquier
situación en la que hayamos podido observar una
conducta de conflicto de interés.

Informar al Comité de Compliance en el caso de que:
1. Vayamos a formar parte en un Comité Ejecutivo
externo en órganos de gobierno o cargos de otras
sociedades.
2. Incluyamos una persona con vinculación personal o
familiar en un proceso de selección.
3. Nos encontremos en una situación de dependencia
jerárquica con otra persona con la que tengamos una
vinculación afectiva o familiar.
No utilizar nunca nuestro cargo o posición en
beneficio personal ni para beneficiar a familiares o
personas próximas.
No aceptar nunca dinero, favores o beneficios por
parte de personas físicas o compañías que desarrollan
o pretenden desarrollar relaciones comerciales con la
empresa.
No aceptar ni ofrecer nunca obsequios de valor o
cortesía, si ello puede afectar a nuestra capacidad de
decisión o servir de recompensa en favor de los
intereses de un tercero.

09.1
Buenas prácticas promocionales
Para LABORATORIOS RUBIÓ es de mayor importancia asegurar que la
información proporcionada en el marco de la promoción de los medicamentos
de prescripción, productos y tecnología sanitaria sea completa, inmediata y
veraz.

Por ello, desde LABORATORIOS RUBIÓ:
Aseguramos que la información de nuestros
productos sea completa, fiable y veraz para el
uso racional de los medicamentos, así como la
correcta evaluación de la calidad del mismo.
Garantizamos que todos los materiales
promocionales y la información del producto se
basan en resultados científicamente probados.
Aseguramos la no utilización de primas,
obsequios, premios, concursos, bonificaciones o
similares como métodos vinculados a la
promoción o venta al público de estos
medicamentos.
Cumplimos con los requisitos establecidos para
la publicidad de un medicamento o producto
sanitario que sea objeto de publicidad al
público.

09.1
Uso responsable de los recursos corporativos y ciberseguridad
En LABORATORIOS RUBIÓ velamos por la prevención y el control de los
delitos que puedan cometerse mediante el uso de dichos recursos,
pudiéndose realizar tareas de verificación, vigilancia y control sobre los
mismos sin informar expresamente al usuario.

Todos los miembros de la organización
nos comprometemos a:
Conocer y aplicar las normas internas en
el uso de los recursos corporativos.
Utilizar
los
medios
de
trabajo
proporcionados (ordenadores, internet,
correo electrónico, dispositivos móviles,
etc.) única y exclusivamente para el
desarrollo eficiente del propio trabajo y
no para fines personales.
Utilizar todos los recursos corporativos,
protegerlos y preservarlos de forma
responsable y adecuada, para evitar
cualquier daño o pérdida, igual que no
realizaremos la instalación, descarga o
almacenamiento de información/material
inapropiado, ofensivo y/o ilegal.

Todos los miembros de la organización
nos comprometemos a:
Contar con la licencia de uso
correspondiente de todos los programas
instalados en los ordenadores y
dispositivos móviles corporativos.
No acceder a páginas web con
contenido ilícito, nocivo, pornográfico,
etc.
Cumplir los requisitos establecidos en
las normas de seguridad referente a
cualquier fichero introducido en la red o
en el terminal del usuario a través de
mensajes de correo electrónico o que
provengan de redes externas.

09.1
Protección de datos de carácter personal
LABORATORIOS RUBIÓ entiende la protección de los datos de carácter personal como
un derecho fundamental para preservar la intimidad de las personas.
LABORATORIOS RUBIÓ respeta plenamente la intimidad de los miembros de la Organización y de las terceras partes con las
que tratamos y por ello cumple con el régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal, haciendo un uso y
tratamiento de los mismos de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales,
concretamente: el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos (General Data Protection
Regulation - GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales (LOPDGDD). Todo el personal laboral de LABORATORIOS RUBIÓ, en la medida que, como consecuencia de su
actividad profesional pueda tener acceso a ficheros de datos personales, guardará absoluta confidencialidad sobre los mismos.

Todos los integrantes de la LABORATORIOS RUBIÓ se
comprometen a:
Respetar la intimidad personal y familiar de las personas a cuyos datos
tenga acceso y a usar los mismos para fines específicos, claros y legítimos.
No recoger ni almacenar datos personales por más tiempo del necesario.
Solamente tratar los datos para la finalidad para la que fueron recabados.
Informar de cualquier robo, pérdida o divulgación impropia de datos
personales.
En caso de requerimientos de información, de embargos y/o bloqueo de
posiciones de clientes por parte de Administraciones Públicas, todos los
integrantes de la Organización deberán contestar y facilitar los datos
estrictamente solicitados por el organismo competente.
Somos conscientes de la importancia de la protección de los datos, tanto
propios como ajenos, por ello, contamos con el soporte de profesionales
expertos en la materia con el fin de garantizar el máximo respeto a la
normativa y a los datos personales de nuestros agentes económicos

09.1
Confidencialidad de la información
Cualquier información que no sea de dominio público debe protegerse. En LABORATORIOS
RUBIÓ consideramos que la obtención y el buen uso de la información son ventajas
competitivas y, por ende, su administración y gestión debe darse de forma responsable,
segura, objetiva y respetando los compromisos de confidencialidad.
En este sentido, todos los miembros de la LABORATORIOS RUBIÓ se
comprometen a mantener la confidencialidad y a hacer un buen uso
de los datos, informaciones o cualquier documento obtenido
durante el ejercicio de sus responsabilidades en la Organización, de
conformidad con la normativa interna.
El personal laboral que disponga de información reservada o
confidencial de LABORATORIOS RUBIÓ o de terceros, deberán
preservarla para que no pueda ser utilizada de forma inadecuada y
abstenerse de utilizarla indebidamente en beneficio propio o de
terceros. Asimismo, se prohíbe la revelación o comunicación de la
misma a terceros, excepto cuando sea requerida por razones de
negocio o cuente con la autorización correspondiente para
divulgarla. En este caso, siempre se notificará por escrito al superior
jerárquico o al Comité de Compliance. Ante cualquier duda sobre el
carácter de la información, el personal debe considerarla como
reservada mientras no se indique lo contrario.
Será considerada información confidencial, todos aquellos datos o
informaciones no publicadas de manera oficial referentes a
LABORATORIOS RUBIÓ, a sus clientes, a sus proveedores, la
prestación de los servicios, los estados financieros o cualquier
información que conceda una ventaja competitiva en el mercado.

09.1
Confidencialidad de la información

De manera enunciativa más no limitativa, se
considera información confidencial:
Listas o datos de clientes.
Listas o datos de proveedores.
Información contable y cuentas de explotación.
Coste de productos.
Términos y condiciones, tarifas u honorarios ofrecidos a
los clientes.
Planes de marketing y estratégicos.
Además, según establece la reciente Ley 1/2019, de
Secretos Empresariales, se incluye en su esfera cualquier
información o conocimiento, incluido el tecnológico,
científico, industrial, comercial, organizativo o financiero.
Todos los integrantes de LABORATORIOS RUBIÓ se
comprometen a:
No comunicar información confidencial a personas
ajenas a la organización
Firmar el acuerdo de confidencialidad de la empresa.
Conocer las políticas de información y de seguridad
establecidas para garantizar la protección de datos y
comprometernos a seguir las instrucciones en ellas
reflejadas y a notificarlo sin demora en el caso de que
veamos que sean violadas.

De manera enunciativa más no limitativa, se
considera información confidencial:
A la hora de compartir información confidencial con
terceros, lo realizaremos con un acuerdo por escrito
de confidencialidad.
No compartir nunca información confidencial y/o
privilegiada y/o sensible para el beneficio propio o de
terceros.
Garantizar la confidencialidad y el secreto
profesional, incluso con nuestros propios familiares u
otros miembros de la organización que no estén
autorizados a acceder a dicha información,
cualquiera que sea el soporte que la contenga.
Seremos cautos a la hora de hablar sobre la empresa
en lugares públicos.
No ofrecer información inexacta o que no
corresponda a la realidad de la LABORATORIOS
RUBIÓ. Antes de comunicar información sensible a
terceros, consultar al Comité de Compliance.

09.1
Confidencialidad de la información

El deber de confidencialidad
permanecerá una vez
concluida la actividad,
estando obligado el personal
laboral de LABORATORIOS
RUBIÓ a devolver cualquier
material que posean
relacionado con la
Organización, en el momento
del cese de su relación
laboral.

09.1
Protección de la Propiedad Intelectual e Industrial
La propiedad intelectual hace referencia a los derechos exclusivos sobre las creaciones del intelecto humano, en
particular, las invenciones, las obras literarias y artísticas, y los signos y diseños distintivos utilizados en el comercio. The
World Intellectual Property Organization (WIPO) detalla las políticas, normas y uso de la Propiedad Intelectual e
Industrial a nivel mundial.

Desde LABORATORIOS RUBIÓ velamos por la protección y el respeto de los derechos de
propiedad intelectual e industrial, tanto propios como ajenos, y exigimos a nuestros
proveedores y colaboradores el mismo compromiso.
En este sentido, LABORATORIOS RUBIÓ prohíbe cualquier acción que
pueda vulnerar los derechos de propiedad industrial e intelectual tanto de
la Organización como de terceros, y se compromete a:
Conocer y respetar las leyes de propiedad intelectual e industrial.
No utilizar material con derechos de copyright sin obtener o confirmar
primero el permiso.
En relación a los programas informáticos de los que hace uso el personal
laboral de LABORATORIOS RUBIÓ, se controlarán los softwares instalados
en los equipos informáticos de la Organización. Únicamente el personal
del Área de IT o el personal designado por esta podrá instalar softwares.
Los integrantes de LABORATORIOS RUBIÓ solo utilizarán los sistemas
informáticos y softwares de los cuales dispongan de una autorización de
uso y siempre y cuando se haya adquirido la licencia correspondiente. La
Organización se reserva el derecho de controlar que siempre se use
softwares autorizados por LABORATORIOS RUBIÓ y que hayan sido
adquiridos de forma legal. Asimismo, los miembros de la Organización no
podrán usar para fines particulares o de terceros, los programas o sistemas
informáticos de los que LABORATORIOS RUBIÓ posea la propiedad
intelectual.

09.1
Gestión económica y financiera
Tanto LABORATORIOS RUBIÓ, como sus miembros, tenemos la obligación de garantizar la
precisión de nuestras declaraciones e informes financieros según exige la legislación aplicable
y los principios contables.
En este sentido, todas las operaciones financieras se contabilizarán de
conformidad con los principios de contabilidad generalmente
aceptados, de forma correcta y no engañosa.
LABORATORIOS RUBIÓ cuenta con diversos controles en los procesos
de gestión sobre recursos financieros, que contribuyen a prevenir,
detectar y gestionar los riesgos económicos que pudieran producirse en
nuestra Organización. Es fundamental garantizar la precisión de
cualquier declaración financiera, con la finalidad de mostrar la imagen
fiel y real de la LABORATORIOS RUBIÓ.
Cualquier operación, negocio o contrato, ya sea económico, financiero,
de prestación de servicios o de cualquier otra modalidad, con los socios,
administradores o empresas vinculadas deberá realizarse de acuerdo
con la legislación vigente. Para LABORATORIOS RUBIÓ es importante
cumplir con cualquier normativa contable, fiscal y financiera, con el fin
de garantizar la transparencia y proteger los intereses de cualquiera de
nuestros agentes económicos.
Paralelamente, LABORATORIOS RUBIÓ se compromete a tomar las
medidas de diligencia adecuadas respecto a las obligaciones tributarias
y de la Seguridad Social a las que debe dar cumplimiento para el
desarrollo de sus actividades y procedimientos, así como a facilitar
cualquier información que se le solicite respecto a este ámbito por parte
de organismos públicos.

09.1
Compromiso con el medioambiente
La protección y el respeto al medio ambiente es uno de los pilares básicos de
nuestra actuación, que se manifiesta en el cumplimiento de los estándares
más elevados de nuestra industria en esta materia

Y por ello, desde LABORATORIOS RUBIÓ:
Identificamos los posibles riesgos y protegemos
adecuadamente la salud pública y el medio
ambiente.
Actuamos mediante la prevención de la
contaminación identificando, caracterizando y
minimizando el impacto ambiental negativo derivado
de las actividades propias de la fabricación de
productos farmacéuticos y su almacenaje.
Trabajamos con nuestros suministradores para
mejorar sus actuaciones medioambientales.
Proporcionamos la formación y la comunicación
interna adecuada a los colaboradores/as, para que
desarrollen buenas prácticas ambientales.
Mantenemos actualizada la Política Ambiental de la
Organización y hacemos partícipes de ésta a
nuestros colaboradores/as, tanto internos como
externos.

09.1
Acción social

La empresa se
compromete a seguir
actuando junto a
entidades del tercer
sector, para impulsar
proyectos de trasfondo
social, que generen un
impacto significativo y
contribuyan a mejorar
las condiciones de vida
de personas en situación
de vulnerabilidad.

09 COMPORTAMIENTO ÉTICO Y RESPONSABLE
09.2 NORMAS RELACIONADAS CON EL MERCADO
Relación con los socios de negocio
Los integrantes de LABORATORIOS RUBIÓ mantendrán una relación con los socios de
negocio (clientes, proveedores y partners, entre otros) con estricto respeto a los principios
de legalidad, transparencia, honestidad y buena fe contractual.
En LABORATORIOS RUBIÓ tenemos como objetivo satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes,
proporcionando servicios de alta calidad, desarrollando, fabricando y comercializando productos que ayuden a
mejorar la calidad de vida de los pacientes, así como trabajando para la mejora continua de sus procesos.
En LABORATORIOS RUBIÓ nos esforzamos para cumplir los acuerdos y compromisos establecidos con nuestros
socios de negocio, basando nuestras relaciones en la transparencia y la confianza mutua.

Asimismo, LABORATORIOS RUBIÓ
promueve entre sus proveedores
y partners el cumplimiento de los
principios contenidos en el
presente Código Ético y de la
normativa vigente aplicable a sus
actividades.

09.2
Respeto a la libre competencia
Desde LABORATORIOS RUBIÓ promovemos una competencia libre, leal y
honesta.
Por tanto, prohibimos aquellas conductas que se realizan con el propósito de ganar clientes de otra empresa
utilizando estrategias incorrectas, con el único propósito de obtener una ventaja frente al competidor.
LABORATORIOS RUBIÓ está comprometida a respetar la naturaleza y el contenido de todas las leyes sobre
competencia dondequiera que opere. Estas leyes prohíben, por regla general, la fijación de precios, la división de
territorios, la colusión con nuestros competidores y otras prácticas empresariales que afectan negativamente a
nuestros clientes y/o restringen la competencia. Es, por tanto, responsabilidad de todos conocer y cumplir
plenamente la normativa aplicable a nuestra Organización.

A continuación, se detallan
algunas de las prácticas prohibidas
por LABORATORIOS RUBIÓ:
Suscribir acuerdos de fijación de
precios.
Asignar cuotas de mercado, ya sea
formal o informalmente, entre
competidores.
Reparto de áreas o programas de
producción.
Restringir o limitar la producción
con el fin de reducir la
competencia.
Favorecer o excluir a partes
contratantes.

El personal de la LABORATORIOS RUBIÓ se
compromete a hacer uso de la información de
terceros -incluyendo la información de la
competencia-, respetando siempre el marco de
la legalidad, así como los valores y principios
éticos establecidos por LABORATORIOS RUBIÓ.
Se prohíbe la manipulación, la ocultación de
información, el uso inadecuado de información
privilegiada, la tergiversación de hechos reales
o cualquier otra práctica desleal. Por otro lado,
se evitarán comportamientos que tengan como
finalidad impedir, restringir o falsear la
competencia, así como cualquier conducta que
atente contra la libre y sana competencia.

09 COMPORTAMIENTO ÉTICO Y RESPONSABLE
09.3

NORMAS RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD PROFESIONAL
Y LAS RELACIONES INTERNAS

Seguridad y Salud de las Personas
LABORATORIOS RUBIÓ considera la seguridad en el puesto de trabajo como una cuestión
prioritaria, por ello, se compromete a velar por la seguridad, la salud y el bienestar de todos
sus integrantes y a cumplir con la normativa y regulación relativa a la prevención de riesgos
laborales.
En momentos de toma de decisiones, es fundamental priorizar la salud y seguridad de las personas. Por ello, LABORATORIOS RUBIÓ ha
elaborado e implementado un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, conforme a lo dispuesto en la norma UE-ISO 45001:2018.

En este sentido, LABORATORIOS RUBIÓ asume los siguientes
compromisos:
Integrar la Prevención de Riesgos Laborales y la promoción de
la salud y el bienestar en el conjunto de las actividades y
decisiones de la empresa, en todos los niveles de la
organización.
Cumplir la legislación y regulaciones locales, así como los
acuerdos y convenios internacionales que son obligatorios.

09.3
Seguridad y Salud de las Personas

En este sentido, LABORATORIOS RUBIÓ asume los
siguientes compromisos:
Identificar y evaluar los riesgos relacionados con
nuestros productor y operaciones para conseguir un
alto nivel de seguridad y salud, evitando los riesgos,
valorando aquellos que no puedan evitarse, adoptando
las medidas necesarias para eliminar o reducir al
máximo posible los riesgos laborales generados en el
desarrollo de nuestras actividades.
Tomar las medidas apropiadas para controlar,
minimizar o eliminar y comunicar los riesgos, así como
llevar a cabo inspecciones y auditorias de manera
regular.
Garantizar el cumplimiento del marco jurídico en
materia de Prevención de Riesgos Laborales. Se llevarán
a cabo acciones que eleven el grado de promoción de la
salud y bienestar de los integrantes de LABORATORIOS
RUBIÓ con campañas de seguridad y salud, formación,
beneficios sociales, laborales, éticos y ambientales,
además de velar por el cumplimiento de aquellos otros
requisitos relacionados con la Seguridad, Salud y
Bienestar de los trabajadores a los que la Organización
se adhiera.

En este sentido, LABORATORIOS RUBIÓ asume
los siguientes compromisos:
Establecer y mantener estrechas relaciones de
colaboración con las diferentes Administraciones
Públicas competentes en la materia.
Desarrollar, aplicar y mantener actualizado el Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con
una vocación por la mejora continua de las
condiciones de trabajo, incorporando los aspectos
preventivos a todos los servicios y proyectos y
desarrollando nuevos y mejores productos, procesos
y servicios.
Desarrollar las actividades de formación e
información necesarias para la implantación de una
cultura preventiva, asegurando la competencia de
todos los trabajadores de LABORATORIOS RUBIÓ en
materia de Seguridad y Salud en el trabajo.
Tomar las medidas de contingencia apropiadas para
controlar y minimizar las consecuencias de un
incidente, contando para ello con una organización
para la administración de emergencias con
entrenamientos y ejercicios externos e internos
llevados a cabo de manera regular.

09.3
Promoción de la igualdad de oportunidades
Ante una sociedad diversa, multicultural y globalizada, en LABORATORIOS RUBIÓ llevamos a
cabo una gestión responsable de nuestro capital y talento humano que garantice la igualdad de
oportunidades para el desarrollo y promoción de profesionales, acceso y mantenimiento de
empleo, así como la inclusión sociolaboral de colectivos excluidos.
Apoyamos la diversidad como factor enriquecedor dentro
de los equipos y velamos por un entorno equitativo e
inclusivo
Tenemos el objetivo de fomentar y mantener un entorno de trabajo seguro y respetuoso
con la dignidad, la libertad individual y los derechos fundamentales de todas las personas
que integran nuestra empresa, como son el derecho a la intimidad, a la libertad sexual y a
la no discriminación por razón de sexo directa o indirecta por razón de sexo, edad,
incapacidad, orientación o identidad sexual, raza, ideología, religión, creencias y/o situación
familiar. Gestionamos el talento, evitando los prejuicios y valoraciones subjetivas, en base a
un modelo de competencias, valorando de una manera objetiva las habilidades,
experiencias, conocimientos, valores y actitudes de todos.
Los responsables del acceso y promoción de puestos de trabajo no podrán tomar sus
decisiones basándose en la simpatía, la afinidad o el interés personal propio. El crecimiento
profesional dependerá únicamente del esfuerzo, implicación y calidad del trabajo
realizado.
Desde LABORATORIOS RUBIÓ nos comprometemos a:
Relacionarnos estimulando el diálogo e intercambiando nuevas ideas y diferentes
maneras de trabajar, con el objetivo de complementarnos y crear un equipo
competitivo que responda a las necesidades del mercado y de la sociedad.
Entender la diversidad de todos/as y cada uno de nosotros/as como un valor añadido
para la empresa.

09.3
Prevención del acoso laboral y la discriminación
En LABORATORIOS RUBIÓ rechazamos plenamente cualquier manifestación de acoso
físico, psicológico, moral o abuso de autoridad, así como cualquier otra conducta
susceptible a generar un entorno intimidatorio u ofensivo con los derechos de las
personas.

Tampoco aceptamos ningún tipo de discriminación por motivos de edad, raza, género,
orientación sexual, origen étnico, religión, opinión política, nacionalidad, origen social o
discapacidad, así como cualquier otro motivo previsto en la normativa aplicable.
En este sentido, la Organización se
compromete a:
Trabajar para consolidar un entorno laboral
donde se respete la dignidad y la no
discriminación.
Tratar de manera respetuosa, digna y justa a
los compañeros/as, los superiores y los
colaboradores/as.
Conocer y aplicar el procedimiento de
actuación en materia de acoso y violencia en
el trabajo.
No permitir ni tolerar bajo ningún concepto
comportamientos, actitudes o situaciones
de acoso sexual y acoso por razón de sexo.
Comunicar inmediatamente si tenemos
conocimiento
de
cualquier
conducta
discriminatoria, sexista, de acoso o de
violencia dentro del lugar de trabajo

Desde LABORATORIOS RUBIÓ, conscientes de la necesidad de
proteger los derechos fundamentales de toda persona trabajadora, y
con el objetivo de facilitar información sobre el acoso y la violencia en
el trabajo, cómo prevenirlo, y cómo articular vías efectivas de
protección y respuesta en el marco de la empresa, se ha elaborado
un Procedimiento de actuación en materia de acoso sexual o por
razón de sexo y/o violencia en el trabajo, en el cual se integra un
Código Ético en materia de acoso sexual o por razón de sexo y/o
violencia en el trabajo, de obligado cumplimiento por parte de todos
los trabajadores de LABORATORIOS RUBIÓ.
LABORATORIOS RUBIÓ facilita apoyo y asistencia a las personas
que pueden estar sufriendo una situación de acoso o violencia, ya
sean colaboradores/as de la empresa u otras personas que, a pesar
de no formar parte de la organización, se relacionan por razón de su
trabajo.

09.3
Conducta interna del personal de la Organización
En LABORATORIOS RUBIÓ tratamos a todos nuestros compañeros/as y a nuestros socios de
negocio con dignidad y respeto. El trabajo en equipo y el respeto entre los integrantes de la
Organización son dos de nuestros valores principales.
Todos los miembros de LABORATORIOS RUBIÓ se comprometen a realizar su trabajo con profesionalidad, honestidad e
integridad y respetando los procedimientos y protocolos establecidos para su puesto de trabajo y funciones.

En base a esta filosofía, los miembros de la Organización:
Harán un uso correcto de los medios y activos que la Organización
ponga a su disposición para el desarrollo de su trabajo.
Se someterán a la supervisión y los controles establecidos por los
pertinentes procedimientos.
Mantendrán en secreto todos los datos e informaciones que
reciban debido al desarrollo de su cargo, no pudiendo utilizarlos en
beneficio propio, ni facilitarlos a terceros.

Todos los integrantes de LABORATORIOS RUBIÓ se esforzarán por
promover un buen clima de trabajo, sano y basado con el respeto mutuo,
tanto en las relaciones horizontales como en las jerárquicas. En ningún
caso, se permitirán las faltas de respeto o las ofensas a la dignidad personal,
ni vejaciones de ningún tipo. Asimismo, no se tolerará ninguna práctica que
constituya algún tipo de daño mental o físico, quedando prohibidas todas
las formas de acoso y tratos humillantes.

09.3
Integridad física e indemnidad sexual de los integrantes
LABORATORIOS RUBIÓ no tolerará ninguna conducta que pueda interferir con la
integridad física y/o indemnidad sexual de los integrantes de LABORATORIOS RUBIÓ,
sus clientes o cualquier otra persona de los grupos de interés de la Organización.
Los actos que atenten contra la integridad física y sexual, y/o que pretendan causar un daño físico o
trauma emocional a una persona, están expresamente prohibidos.
De este modo pueden calificarse como
conductas prohibidas, entre otras, las
siguientes:
Conductas amenazantes.
Amenazas verbales o escritas que expresen la
intención de hacer el daño.
Abuso o ataque físico.
Comentarios verbales, como observaciones
racistas o bromas o comentarios sexistas.
Exhibiciones visuales no verbales, como
demostraciones o actos por medios electrónicos
con fotografías, vídeos o gestos ofensivos.
Cualquier acto que provoque temor a una
persona.
LABORATORIOS RUBIÓ y todos sus miembros velarán por evitar cualquier tipo de acoso o abuso de superioridad. En este sentido,
la Organización investigará de manera apropiada cualquier comunicación que se reporte al Comité de Compliance en relación a
las conductas enumeradas anteriormente. Se tomarán las medidas pertinentes, previa investigación de los hechos, contra la
persona que haya realizado la conducta prohibida.

09.3
Respeto a la imagen y reputación de la Organización
LABORATORIOS RUBIÓ concibe su imagen y su reputación como unos de sus activos más valiosos
para preservar y potenciar la confianza de nuestros clientes, proveedores, personal laboral, socios
de negocio y la sociedad en general, para ello mantenemos la integridad de nuestra reputación a
través de un diálogo adecuado, claro y preciso con nuestros grupos de interés
Asimismo, vigilamos el respeto y el uso correcto de la imagen y
reputación de la Organización, por parte de todas las personas
vinculadas a LABORATORIOS RUBIÓ.
Nuestra reputación de integridad se ve influenciada en gran
medida por la información que proporcionamos al público y,
por este motivo, es importante que todas las comunicaciones
presenten una imagen fiel y exacta de nuestras relaciones
comerciales. Hoy en día, se le da gran importancia al uso de los
denominados “medios sociales” utilizados por los integrantes
de la organización, ya sea en el ámbito profesional o en el
privado, como forma de crear y compartir contenidos,
opiniones, percepciones, experiencias y perspectivas. Esto es
aplicable a todas las redes sociales (Facebook, Instagram,
LinkedIn, Twitter), además de blogs, sitios para compartir fotos
o vídeos (por ejemplo, YouTube, Flickr), así como foros y wikis
(páginas en las cuales los visitantes pueden modificar el
contenido).
Como consecuencia de la gran influencia que provocan estos
medios de comunicación, únicamente las personas autorizadas
pueden intervenir ante estos o cualquier otro medio de difusión
pública, siempre que aparezcan en la condición de integrante de
LABORATORIOS RUBIÓ.

09.3
Respeto a la imagen y reputación de la Organización
Como consecuencia de la gran influencia que provocan estos medios de comunicación,
únicamente las personas autorizadas pueden intervenir ante estos o cualquier otro
medio de difusión pública, siempre que aparezcan en la condición de integrante de
LABORATORIOS RUBIÓ.
En este sentido, el personal laboral y todos los
integrantes LABORATORIOS RUBIÓ se
comprometen a:
Velar por la preservación de la reputación de
LABORATORIOS RUBIÓ en todas las actividades
que se realizan.
Mantener en todo momento una conducta
adecuada cuando, con la previa autorización del
responsable, se haga uso de la marca, logotipos,
diseños, distintivos gráficos y otros activos tangibles o intangibles- de la Organización. Se
debe evitar, en cualquier caso, su uso inadecuado,
para poder garantizar que no se pueda
comprometer o lesionar la reputación de
LABORATORIOS RUBIÓ.
Vigilar el uso correcto y adecuado de la imagen y
la reputación de la Organización frente a terceros.
Ser pulcro y meticuloso en las intervenciones
públicas, en medios de comunicación o en todo
tipo de conferencias, charlas, seminarios o
cualquier otro acto público siempre que
intervenga en la condición de integrante de la
Organización.

Si recibe una solicitud de información
de los medios de comunicación o de un
representante legal externo u
organismo público, deberá remitirla al
Comité de Compliance.

No deberemos tomar ninguna de las
medidas siguientes:
-Hablar en nombre de LABORATORIOS
RUBIÓ a menos que sea un portavoz
designado y tenga autorización para hacerlo.
-Divulgar cualquier información confidencial.
-Hacer referencia a los clientes de
LABORATORIOS RUBIÓ, proveedores o socios
sin tener autorización para hacerlo.

10 INSTITUCIONES DE CUMPLIMIENTO
Todos los sujetos obligados de la Organización se comprometen a cumplir con
las normas que se establecen anteriormente.
Además, todos y todas velarán por la seguridad de los valores de la Organización y de los
terceros interesados. Colaborarán activamente en la protección de las personas, activos,
actividades, informaciones, know-how y reputación ante las amenazas que de forma
dolosa e ilegítima los pongan en peligro.

El incumplimiento del
presente Código por parte
de cualquier persona
vinculada a la empresa con
un contrato laboral e
independientemente de su
categoría laboral puede ser
sancionado en la forma
descrita por el Sistema
Disciplinario de la
Organización.

10 El incumplimiento del presente Código por parte de cualquier persona vinculada a
la empresa con un contrato laboral e independientemente de su categoría laboral
puede ser sancionado en la forma descrita por el Sistema Disciplinario de la
Organización.
La responsabilidad última de velar por el cumplimiento del Código Ético recae sobre el
Comité Ejecutivo. La Organización ejerce esta función a través del Comité de
Compliance.

Antes de iniciar cualquier tipo de colaboración profesional
con un tercero, el Comité de Compliance valorará la
compatibilidad de sus políticas y del Código Ético, con los
principios que defiende este documento. En caso de
incompatibilidad o inexistencia de un Código Ético o
políticas formales en la empresa, el tercer interesado en
iniciar una relación profesional con la Organización
deberá firmar su adhesión al presente Código Ético, y
mostrar su compromiso con los principios que defiende
este documento

11 MEDIDAS DE CONTROL Y
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Las medidas de control contendrán procedimientos de
colaboración con la justicia y las autoridades en caso de detectar
una conducta susceptible a ser delictiva por parte de un integrante
de la Organización o un tercero con el que se relaciona.1.

Cualquier incumplimiento de las normas
enumeradas en el presente documento,
pondrán en marcha el proceso
sancionador de la Organización, sin
perjuicio de las posibles medidas de
denuncia a los órganos jurisdiccionales, si
la conducta es susceptible a ser delictiva
o contraria a la ley.

12 DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO
LABORATORIOS RUBIÓ tomará las medidas adecuadas para
garantizar que todos sus destinatarios conozcan el contenido del
presente Código Ético y que comprendan el alcance del mismo.

Este Código será aceptado por cualquier persona como requisito
previo a su incorporación a LABORATORIOS RUBIÓ. El Código
Ético estará disponible en la intranet y en la página web
corporativa, de manera que todas las personas que están o
pueden estar vinculadas puedan tener acceso.
Este Código ético será de obligado cumplimiento para todos los
niveles de la empresa, y su incumplimiento constituirá una
infracción muy grave, que será objeto de la correspondiente
sanción.
El ámbito de aplicación del Código Ético podrá extenderse a
proveedores, clientes, distribuidores, profesionales externos y
representantes de la empresa, a los que se solicitará la aceptación
del mismo o de un Código Ético propio.
Todos los contratos que la empresa firme deberán incluir una
cláusula que obligue a la otra a cumplir la ley y con los principios
éticos establecidos en el código ético de la empresa o en el suyo
propio, de contenido equivalente. El incumplimiento de estas
obligaciones equivaldrá a un incumplimiento grave del contrato.

13 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN
El Comité de Compliance revisará periódicamente este Código, tomando en consideración
los informes anuales y las sugerencias de los integrantes y miembros de LABORATORIOS
RUBIÓ.

Corresponderá a la Dirección General de la Organización,
la aprobación de los cambios propuestos al presente
Código Ético.
LABORATORIOS RUBIÓ se compromete a
realizar
los
cursos
de
formación
correspondientes con el fin de garantizar que
todos los integrantes de la organización tengan
conocimientos de las normas recogidas en el
presente
Código
y
cualquiera
de
las
actualizaciones que pudieran darse sobre este.
La Organización establecerá las medidas de
control adecuadas para evaluar y gestionar
periódicamente los riesgos relacionados con la
actividad corporativa, las personas que la
integran y la reputación de la Organización. En
base a este análisis, se realizarán los cambios
correspondientes a este Documento.

14 CANAL DE ALERTA ÉTICA
Todos los integrantes y miembros de la Organización asumen el compromiso de adoptar las
medidas necesarias para detectar y corregir cualquier actuación contraria a la legalidad o en
las normas del presente Código Ético.
Para hacerlo efectivo, la Organización contará con un Canal
de Alerta Ética para la comunicación de incumplimientos y
posibles hechos constitutivos de delitos. En caso de dudas
sobre el Canal de Alerta Ética, puede acudirse al Documento
de Canal Ético o transmitir sus dudas al Comité de
Compliance.
Los órganos encargados de velar por el correcto cumplimiento de este Código son:
Comité de Compliace.
Alta Dirección.
LABORATORIOS RUBIÓ se compromete a no adoptar ni permitir ninguna forma de
represalia, directa o indirecta, contra los profesionales que de buena fe hubieran
comunicado a través del Canal de Alerta Ética una actuación contraria a la legalidad o las
normas del Código Ético.
Se espera que todas las instituciones internas, personal y terceros relacionados cumplan
con el Código Ético, y que, en caso de tener dudas sobre cómo actuar, las planteen al
Comité de Compliance o cualquier miembro del equipo directivo, a través del siguiente
correo electrónico:

compliance@labrubio.com
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