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El código de Ética exprime los compromisos y las 
responsabilidades, en la conducción de los negocios, 
asumidos por el Grupo Value Partners ante todos 
los stakeholder, en la convicción de que la ética sea la 
perseguida junto con el éxito de la empresa.

El Código de Ética es el resultado de un empeño 
común que consolidó los valores que inspiran nuestro 
modo de trabajar y que están en la base de nuestra 
identidad y del éxito del Grupo. Los conjuntos de las 
reglas de conducta que lo derivan constituyen el núcleo 
principal de este documento, y parte integrante del 
modelo de prevención de los comportamientos ilícitos 
del Modelo Organizacional de Gestión y Control en los 
términos del Decreto-ley 231/01 de la ley Italiana. 

Los destinatarios del Código de Ética son los 
empleados, los colaboradores y los Administradores 
de las empresas del Grupo Value Partners. Todos ellos 
deben conocerlo y observarlo. 

Ser colaboradores estratégicos de las empresas 
en los procesos de innovación cambio e 
internacionalización a través de servicios de 
calidad prestados por los mayores talentos 
profesionales. 

El Grupo Value Partners tiene sus raíces en Value 
Partners Management Consulting, multinacional italiana 

de consultoría estratégica. Fundada en 1993 en Milán 
por Giorgio Rossi Cairo, en pocos años se convirtió 
en punto de referencia de la consultoría estratégica en 
Italia, poniendo su nombre al lado de los principales 
turnarounds y a iniciativas de change management de 
grandes grupos. Value Partners creció constantemente 
hasta convertirse en una realidad internacional con 
oficinas activas en siete países a través de profesionales 
de 23 nacionalidades 

Value Partners opera en los principales sectores 
económicos ocupándose de estrategias de portafolio 
y de comercio, gestión de cambio organizacional, 
programas de mejoras operacionales. Además de 
colaborar con fondos de Private Equity, sigue proyectos 
de M&A y de corporate finance, supervisa el área de 
innovación y tecnología y del comercio. 

El espíritu emprendedor, la tensión para el resultado, 
el enfoque en el cliente, el enfoque en el cliente [sic], 
coraje al indicar soluciones mejores entre las posibles, 
el control de todos los procesos críticos y el enfoque 
en la innovación constituyen el abordaje y los valores 
de Value Partners. Y son patrimonio de todos los 
profesionales del Grupo. 

El Código de Ética del grupo Value Partners reúne 
y describe los valores comunes de profesionales que 
laboran con el mismo espíritu, en la convicción de que 
“business is nothing without ethics”. 

La ética es esencial  
a los negocios
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Los valores del Grupo 
Value Partners

La creación de valores
• Buscar la excelencia en servir a nuestros clientes 
con el objetivo de crear valores para los accionistas 
y los stakeholder, satisfaciendo las expectativas de 
remuneración del capital invertido y de sostenibilidad 
de la inversión en el tiempo.

La excelencia profesional y el coraje 
intelectual
• Tener el coraje de indicar al cliente la mejor solución 
entre las posibles
• Estar enfocado en el resultado. Nuestros proyectos 
crean valores gracias al impacto tangible y duradero 
en la empresa del cliente: Desde el cash flow hasta su 
performance en las bolsas
• Apostar únicamente en la competencia para 
desarrollar estrategias vencedoras e interpretando los 
cambios con determinación.

La dedicación al cliente
• Crear un sincero espíritu de partnership con los 
clientes, para dividir problemas y expectativas: Los 
desafíos a los cambios que emprenden nuestros clientes 
se convierten en los nuestros
• Involucrar toda la estructura de la empresa en el 
desarrollo y en el éxito de nuestras intervenciones 
• Establecer con nuestros clientes relaciones de 
confianza duraderas.

El Emprendedorismo
• Interpretar la profesión con espíritu emprendedor: 
Haciendo suyas las expectativas del cliente y 
dividiendo los desafíos
• Trabajar para reflejar nuestro ánimo emprendedor: 
en jerarquías rígidas y en equipo. Esperamos que las 
personas sean emprendedoras y orientadas al éxito, 
pero aseguramos que tengan los instrumentos y las 
competencias necesarias para dar su mejor
• Utilizar la experiencia acumulada en el trabajo 
con empresas líderes en sus sectores en los cuales la 
tecnología es un factor crítico, para lanzar iniciativas 
emprendedoras y con sinergia con el core business y 
que representan para todos los empleados nuevas 
oportunidades de crecimiento en el Grupo

Atención a la persona
• Reconocer que las personas y sus talentos son la base 
del éxito del Grupo Favorecer un ambiente de trabajo 

privado de prejuicios que respecte a la personalidad y la 
dignidad de cada uno
• Apreciar la contribución de cada uno para el éxito 
del Grupo, a través de evaluaciones de performance: el 
trascurso de carrera en Value Partners es transparente y 
basado en el mérito y en la contribución al Grupo.

Transparencia, Seriedad y lealtad
• Difundir reglas claras sobre derechos, deberes y 
responsabilidades del Grupo frente a todos interesados, a 
través de policy y contratos transparentes y compartidos
• Ser claros, correctos y oportuno en las comunicaciones 
de los resultados financieros
• Respetar las normas que regulan la competencia
• Respetar las leyes del País donde operamos de 
conformidad con los principios fijados en el Código 
de Ética y con los procedimientos internos, activando 
relaciones transparentes y de colaboración con las 
Autoridades nacionales e internacionales.

Sentimiento de integración 
• Ser orgullosos de trabajar en una multinacional 
italiana, compartir los mismos objetivos, tener el 
mismo espíritu de sincera dedicación ante los clientes y 
demostrar siempre esfuerzo y pasión por las cosas bien-
hechas
• Generar las soluciones para nuestros clientes a través 
de la colaboración, de la comunicación y la valorización 
de la contribución de cualquier miembro del equipo de 
trabajo, dividiendo en modo sistemático las experiencias 
maduradas y el conocimiento adquirido.

Valorización de las diversas Profesiones 
• Promover la capacidad de la integración cultural, 
disciplinas y experiencias diversas en el Grupo y en los 
equipos de trabajo
• Apostar en el talento y en la preparación de los 
jóvenes, que representan la mayor parte de nuestros 
profesionales
• Reconocer la contribución de cada uno para el éxito 
del Grupo, a través de las evaluaciones y la valorización 
de la performance individual: el plan de carrera en Value 
Partners es transparente y basado puramente en el mérito 
y en la contribución añadida al Grupo

Promoción del desarrollo sostenible 
• Poner atención continúa en la eficiencia de la 
utilización de recursos materiales, en particular la 
energía y en el papel, para contribuir para la protección 
ambiental para las generaciones futuras
• Contribuir con el trabajo de aquellos que prestan 
ayuda a los más necesitados, ya sea a través de ayuda 
financiera o a través de proyectos de consultoría gratuita 
a asociaciones sin fines de lucro
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Nuestra línea de conducta 
con los stakeholders

Son tres los principios generales, válidos para todos los 
interlocutores: confidencialidad, la transparencia de 
las comunicaciones externas y la prohibición de hacer 
concesiones con vista a adquirir tratamientos de favor 
en la conducción de las actividades que puedan estar 
relacionadas a Value Partners.

Respeto a la confidencialidad
Value Partners utiliza las informaciones sobre los 
stakeholders respetando plenamente la confidencialidad. 
En este sentido, la violación de los deberes, por parte de 
los empleados o colaboradores, perjudicará gravemente 
la relación de confianza en el Grupo y podrá determinar 
la aplicación de sanciones disciplinares o contractuales.

Todos aquellos que, a cualquier título, trabajen para 
el Grupo deberán mantener la máxima discreción (y, por 
lo tanto, no deberán divulgar o solicitar indebidamente 
informaciones) en relación con los proyectos realizados 
para clientes, al conocimiento, a las operaciones 
empresariales y, en general, en relación con todas las 
informaciones obtenidas en función del trabajo. Se 
consideran informaciones reservadas todas las noticias 
cuya difusión y utilización pueda provocar peligro 
o daño para el Grupo y para sus clientes y/o pueda 
producir una ganancia indebida al empleado.

Con este fin, serán aplicadas, y constantemente 
actualizadas, políticas y procedimientos específicos para 
proteger las informaciones. En este sentido, el Grupo:
• definirá acciones para el tratamiento de las 
informaciones, garantizando una correcta separación de 
funciones y responsabilidades
• clasificará las informaciones por niveles crecientes de 
criticidad y adoptará contramedidas oportunas en cada 
fase del tratamiento de las informaciones
• Exigirá que todas las personas externas, involucradas 
en el tratamiento de las informaciones, suscriban pactos 
de confidencialidad.

Transparencia de la comunicación externa
La comunicación del Grupo con los stakeholders será 
hecha en relación con el derecho a la información; en 
ningún caso será permitido divulgar noticias reservadas 
o comentarios falsos o tendenciosos.

Todas las actividades de comunicación respetarán 
las leyes, las reglas y las líneas de conducta profesional y 
serán realizadas en transparencia y con tempestividad, 
salvaguardando, entre otras, las informaciones “price 
sensitive” y los secretos industriales. En particular, el 

Grupo no divulgará cualquier noticia sobre sus clientes, 
a menos que dicha divulgación sea anticipadamente 
concordada con el cliente.

La página web www.valuepartners.com es 
el principal medio a través del que el Grupo Value 
Partners divulga informaciones a su respeto. En la 
página web están presentes comunicados de prensa y 
todas las publicaciones de la empresa. La comunicación 
externa es de responsabilidad del Departamento de 
Comunicaciones que también es el interlocutor con la 
prensa.

Regalos, premios y beneficios
No será admitida cualquier forma de donación (recibida 
u ofrecida) que pueda ser interpretada como algo que 
excede a las prácticas comerciales normales o de cortesía 
o, de cualquier modo, que tenga por finalidad adquirir 
tratamiento de favor en la conducción de cualquier 
actividad relacionada a Value Partners. Será prohibida 
cualquier forma de donación a empleados públicos, 
italianos y extranjeros, auditores, Consejeros del Grupo 
y de sus controladas, Alcaldes, miembros de órganos 
de fiscalización y sus familiares, que pueda influenciar 
la independencia de juicio o inducir la garantía de 
cualquier ventaja.

Los premios de Value Partners se caracterizan por 
el valor simbólico. Los empleados de Value Partners 
que reciban premios no alineados con las tipologías 
permitidas deberán comunicar el hecho al Organismo 
de Vigilancia (unidad encargada de la supervisión del 
Modelo Organizacional, de Gestión y Control, en los 
términos del decreto-ley 231/01 de la ley italiana), 
utilizando los medios de comunicación previstos, 
permitiendo también la comunicación en forma 
anónima.

ACCIONISTAS

El Grupo busca agregar valor a los accionistas, 
empeñándose para satisfacer las expectativas, en 
términos de remuneración del capital invertido y de 
sostenibilidad de la inversión. Las continuas perspectivas 
de crecimiento del grupo son alimentadas por la 
excelencia con la cual trata sus clientes. El grupo ofrece 
auxilio en todas las acciones que favorecen el desarrollo 
económico y financiero, garantizando, de esta manera, 
resultados brillantes.

Para garantizar un diálogo transparente y 
constructivo con los accionistas, el Grupo adoptó un 
sistema de Corporate Governance confiable y eficaz, 
garantizando transparencia en relación con el mercado 
y controlando, de modo eficiente, la gestión de las 
informaciones price sensitive.
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Corporate Governance
El Grupo adopta un sistema de Corporate Governance, 
de conformidad con el previsto en la legislación

La Asamblea de accionistas es el momento en que el 
diálogo se instaura entre los Accionistas y el Consejo de 
Administración. El Grupo garantiza la participación de 
los Administradores en las asambleas 

La circulación de las informaciones dentro del 
Grupo, para fines de redacción del balance consolidado 
y con vistas a garantizar a los socios una imagen clara 
de la situación económica, patrimonial y financiera del 
Grupo, debe ocurrir en conformidad con los principios 
de veracidad, lealtad, exactitud, perfección, clareza, 
transparencia y prudencia, respetando la autonomía de 
cada empresa y de los específicos ámbitos de actividad.

Todos los empleados y colaboradores del Grupo 
deberán evitar situaciones y actividades que puedan 
colocar un interés personal por encima de los intereses 
de la empresa o que puedan interferir o dificultar la 
capacidad del Grupo de asumir decisiones.

Transparencia con el mercado
En su misión, el Grupo busca garantizar la plena 
transparencia en las elecciones efectuadas, inclusive en 
relación con las autoridades de vigilancia y de auditoría.

Para eso, el Grupo
• ofrece garantías de veracidad, meticulosidad, 
perfección y clareza tanto en relación con las 
informaciones elementares, como en relación con las 
informaciones contables
• ofrece todas las informaciones necesarias para que 
las decisiones de los inversionistas, o de los potenciales 
inversionistas, puedan basarse en elecciones estratégicas 
sobre la marcha de la gestión y sobre la rentabilidad 
esperada del capital invertido de la empresa;
• garantiza que todas las comunicaciones financieras 
serán tempestivas, comprensibles en términos de 
lenguaje y exhaustivas en los contenidos
• pone especial atención a la difusión de las 
comunicaciones relevantes para la vida del Grupo que 
puedan incidir, de modo significativo, en la marcha de 
los negocios, en su credibilidad y en su confiabilidad.

Además, el Grupo adopta modelos de gestión para 
prevenir crímenes societarios como falso balances, 
agiotaje, estelionato, comunicaciones falsas a organismos 
de vigilancia, como descrito en el documento Modelo 
Organizacional, en los términos del decreto - ley 231/01 
de la ley italiana.

Cualquier persona que tenga conocimiento de 
posibles omisiones, falsificaciones, irregularidades en 
la contabilidad y en la documentación básica, o de 
violaciones de los principios establecidos en el Código 
de Ética y en los protocolos específicos, deberá informar 

tempestivamente al Organismo de Vigilancia (órgano 
de control del Modelo Organizacional, de Gestión y de 
Control en los términos del decreto-ley 321/01 de la ley 
italiana), utilizando el canal de comunicación previsto 
en el modelo, permitiendo también la comunicación en 
forma anónima.

Control de las informaciones “price sensitive”
El Administrador de Value Partners S.p.A. y los 
Administradores de todas las empresas del Grupo 
son responsables del tratamiento apropiado de las 
informaciones reservadas y price sensitive.

En la gestión de las informaciones, en ningún caso 
deberá ser adoptado comportamiento que pueda favorecer 
fenómenos de insider trading o de otra naturaleza, que 
cause la depauperación del patrimonio empresarial o que 
busque provocar ventajas personales o a terceros.

No será admitida cualquier forma de inversión, 
directa o indirecta, que tenga como fuente noticias 
reservadas sobre la empresa: los miembros del Consejo 
de Administración, los Peritos, los Socios, los miembros 
de la empresa de auditoría y cualquier persona que 
tenga acceso a informaciones no disponibles no podrán 
utilizar dichas informaciones para comprar y vender 
acciones de Value Partners para obtener otras ventajas.

Especial atención es dedicada a las comunicaciones 
externas de documentos, noticias e informaciones sobre 
hechos inherentes a esfera de actividades del Grupo. 

CLIENTES

Ausencia de discriminaciones y prejuicios
El Grupo asume el compromiso de no discriminar a 
sus clientes. Value Partners presta servicios a cualquier 
empresa u organización, siempre que la responsabilidad 
no presente conflictos de interés con otros proyectos 
en marcha de clientes competidores y siempre que el 
comportamiento de los clientes no viole el principio 
de este Código de Ética. En el caso de que el Grupo se 
encargue de dichos proyectos, Value Partners deberá 
dar garantías de que no habrá cambio de informaciones 
entre los equipos que trabajarán para clientes 
competidores.

Confidencialidad e imparcialidad
Nuestra actividad se basa principalmente en el uso 
de informaciones. Una estrecha reglamentación en la 
circulación de informaciones entra en contraste con las 
características de aprendizaje continuo y de creatividad, 
típicas de nuestra profesión.

Por lo tanto, el respeto de la confidencialidad y 
el uso imparcial de las informaciones con las cuales 
entramos en contacto, son principios básicos del 
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Grupo Value Partners. Consideramos la información 
un “asset” empresarial, de nuestros clientes y nuestro. 
Es deber de todos protegerlo contra ataques maliciosos 
y contra emisiones no intencionales, adoptando un 
comportamiento riguroso y responsable, en el respeto de 
las reglas empresariales.

Modo de comportamiento de los empleados  
y colaboradores
El comportamiento del Grupo en relación con los 
clientes se caracteriza por la disponibilidad, respeto y 
cortesía, buscando una relación de colaboración y de 
elevado profesionalismo. Los empleados y colaboradores 
evitarán comportamientos y declaraciones que puedan 
perjudicar la imagen del Grupo.

COMUNIDAD

Contribuciones y patrocinios
Ofrecemos nuestro soporte financiero y en la realización 
de proyectos a las asociaciones sin fines de lucro, que 
tengan estatutos y documentos de constitución, con 
las cuales colaboramos en proyectos de desarrollo, 
verificando la coherencia y dando seguimiento a nuestras 
acciones.

El Grupo Value Partners ayuda a los niños carentes, 
contribuyendo con el estudio y el crecimiento de los 
mismos e, igualmente, sustentando sus comunidades.  
Las informaciones detalladas sobre nuestras actividades se 
encuentran en la página web  
www.valuepartner-s.com.

Relaciones con Autoridades, Administraciones 
Públicas, y otros actores representantes de 
intereses colectivos
El grupo mantienen y favorece relaciones con las 
Autoridades, en conformidad con las leyes, con las normas 
vigentes y con los principios establecidos en el Código 
de Ética y en los procedimientos internos. Las relaciones 
con oficiales o encargados de los servicios públicos, con 
personas que trabajan por cuenta de la Administración 
Pública, central y/o periférica e, igualmente, con 
colaboradores privados o concesionarios de un servicio 
público son delineadas para no comprometer la integridad 
y la reputación de ambas las partes y de evitar la práctica 
de crímenes con relevancia jurídica.

En caso de licitaciones convocadas por la 
Administración Pública, el Grupo se compromete a 
seguir el trascurso de participación de manera correcta, 
en el respeto de la ley, de las normas del presente Código 
de Ética y de los procedimientos internos.

En ningún caso la empresa suministrará contribuciones, 
directa o indirectamente, a partidos, movimientos, comités 

y organizaciones políticas y sindicales, a sus representantes 
y candidatos, excepto aquello que sea debido, con base en 
disposiciones legislativas específicas.

Política ambiental
El GrupoValue Partners busca limitar el impacto 
ambiental, usando con cuidado los recursos materiales, 
especialmente energía y papel, para contribuir en la 
salvaguarda del medio ambiente para las generaciones 
futuras. El planeamiento y la realización de nuevas sedes 
del Grupo llevan y tendrán en cuenta los mecanismos de 
preservación de los recursos.

EMPLEADOS Y COLABORADORES

Selección del personal
En el Grupo Value Partners creemos que la capacidad 
de integrar diferentes culturas, disciplinas y experiencias 
sea una de las características principales de aquellos que 
trabajan con nosotros, siendo también un valor único 
para el cliente. Por eso, en la selección de las personas, 
tenemos el cuidado de examinar cada candidatura, 
con base en criterios de competencia y de mérito, 
sin considerar la edad, el género, la descendencia y la 
creencia religiosa.

Constitución de la relación de trabajo
Toda oferta de trabajo en el Grupo Value Partners 
contiene las informaciones necesarias para que 
el profesional acepte el cargo comprendiendo 
perfectamente la función que deberá desempeñar. Es 
también suministrado un “Welcome Kit”, con las noticias 
básicas para aquellos que entran en el Grupo Value 
Partner, desde las normas sobre seguridad hasta las 
políticas de privacidad y de prestación de cuentas.

Gestión del personal
El objetivo principal de la gestión del personal es 
promover el desarrollo profesional, invirtiendo muchos 
recursos en los sistemas de evaluación, de gestión y de 
formación. En el Grupo Value Partners, la gestión del 
personal es orientada para la transparencia y se basa en 
un sistema de comunicación interna que busca garantizar 
la máxima clareza y el máximo envolvimiento. Las 
promociones son hechas exclusivamente por mérito y 
por contribución dada al Grupo.

Es prohibida cualquier forma de discriminación de 
empleados y colaboradores. Para eso, la supervisión en 
el ambiente de trabajo es de rutina, para que no haya 
prejuicios y para que cada individuo sea tratado con 
respeto, sin cualquier intimidación, evitando trastornos y 
condicionamientos. Todos los esfuerzos son hechos para 
facilitar también la maternidad y el cuidado con los hijos.
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Seguridad y salud
El grupo asume el compromiso de suministrar a todos 
los empleados y colaboradores las informaciones relativas 
a la seguridad y salud en el trabajo.

En el ejercicio de su actividad emprendedora, 
es política de Value Partners promover y tutelar la 
seguridad y la salud de los trabajadores en los lugares de 
trabajo bajo su control y en coordinación con clientes y 
proveedores mediante la evaluación, la prevención y la 
reducción de riesgos relacionados, con el objetivo de la 
mejora continua de las condiciones de los trabajadores y 
de su formación e información idónea, con encuentros 
periódicos de actualización.

Es hecho obligatorio, en cualquier contexto que 
requiere la particular atención la propia persona, 
en atenerse escrupulosamente a los principios antes 
indicados así como las 

indicaciones suministradas al mérito del Grupo 
Value Partners, absteniéndose de comportamientos que 
puedan poner en riesgo la propia seguridad y la de otro, 
señalando intempestivamente cada situación de peligro 
a su propia seguridad y a de terceros al responsable de la 
salud y seguridad en el lugar de trabajo y a los órganos 
responsables de vigilancia, utilizando los canales de 
comunicación previsto en el modelo organizacional, 
de gestión y control en los términos del decreto-ley 
231/01 de la legislación Italiana, permitiendo también la 
comunicación de forma anónima.

 
Tutela de la privacidad
Value Partners tutela la privacidad de los empleados y 
colaboradores, en conformidad con la legislación. La 
empresa no divulgará datos personales a terceros sin el 
previo consentimiento de la persona interesada y no 
cuestionará sobre las ideas y, en general, sobre la vida de 
quien sea.

PROVEEDORES

Los procesos de adquisición serán orientados a 
buscar mayor ventaja competitiva a Value Partners, 
concediendo iguales oportunidades a los proveedores. 
Las relaciones con los proveedores serán definidas en 
contratos concordados previamente y contratos firmados 
de lealtad recíproca, transparencia y colaboración.

Los empleados del Grupo deberán aplicar criterios 
objetivos y documentales en la selección de los 
candidatos, sin jamás sacar, de aquellos que tengan 
los requisitos solicitados, la posibilidad de suscribir un 
contrato.

En el caso de que el proveedor, en el desempeño de 
sus actividades, adopte comportamientos no alineados 
con los principios generales del presente Código, 

Value Partners estará legitimada a tomar oportunas 
providencias, como interrumpir las relaciones en marcha 
u obstaculizar eventuales ocasiones de colaboración.

Además de eso, el Grupo pretende que sus 
proveedores den garantías de tutela social a los propios 
empleados (por ejemplo, garantizando a los trabajadores 
el respeto por los derechos fundamentales, por los 
principios de igualdad de género y de no discriminación, 
por la tutela de los menores, rechazando el trabajo 
infantil) así como en respeto al presente Código Ético 
y en el modelo organizacional, de gestión y control 
términos del decreto-ley 231/01 de la legislación 
Italiana.

EN SÍNTESIS: LOS COMPORTAMIENTOS  
NO PERMITIDOS

Con todos los interlocutores, no es permitido:
• discriminar arbitrariamente (en la escoja de los clientes 
que serán asistidos, en la selección de los empleados, en 
la escoja de las informaciones que serán comunicadas, en 
la escoja de los proveedores, ...);
• violar los deberes de confidencialidad de las 
informaciones reservadas del Grupo y de terceros;
• comunicar noticias y comentarios falsos y 
tendenciosos;
• ofrecer o recibir donaciones que puedan ser 
interpretadas como excesivas, si comparadas con las 
prácticas comerciales normales o de cortesía.

En particular, en relación con accionistas y 
terceros, no es permitido:
• poner un interés personal por encima de los intereses 
de la empresa
• divulgar noticias price sensitive que puedan favorecer 
fenómenos de insider trading
• no respetar principios contables correctos y, de modo 
general, no respetar los criterios de veracidad, perfección 
y transparencia en todas las comunicaciones (balances, 
comunicaciones sociales e impresos de solicitud de 
inversiones)
• exponer en los balances, en las comunicaciones 
sociales y en los impresos de solicitud de inversiones, 
evaluaciones que puedan inducir a los destinatarios a 
errores
• omitir informaciones cuya comunicación es 
obligatoria, en los términos de la ley, y necesaria para 
la evaluación de la situación societaria de aquellos 
sometidos a vigilancia y auditoría
• ocultar informaciones relativas a la situación 
económica, patrimonial o financiera de la empresa, 
dificultando la actividad de control y auditoría
• aumentar o disminuir, de manera ficticia, el valor del 
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patrimonio empresarial, causando daños a los creedores, 
o efectuar una indebida restitución de las contribuciones 
ej art. 2626 c.c. de la ley italiana*
• determinar, con actos simulados o fraude, la mayoría 
de votos en la asamblea; efectuar operaciones simuladas 
o recorrer a otros artificios para alterar el precio de los 
instrumentos financieros
• confiar actividades de consultoría (a prestar en favor 
de la empresa o de una de las empresas del Grupo) a 
las personas encargadas de la auditoría del balance de la 
sociedad y del balance consolidado del Grupo.

Con la Administración Pública, no es permitido:
• prometer u ofrecer a un oficial público o a terceros, 
una indebida retribución en dinero u otro bien en 
cambio de una acción, en el ámbito del trabajo, necesaria 
para el avance del Grupo en el procedimiento de 
licitación
• inducir, con artificios o engaños, el Estado u otra 
organización pública a cometer errores, con el fin de 
favorecer el avance del Grupo en el procedimiento de 
licitación
• alterar el funcionamiento de un sistema informático 
o intervenir, sin derecho, en datos, informaciones, 
programas para favorecer el avance del Grupo en el 
procedimiento de licitación.

APLICACIÓN, DIFUSIÓN, ACTUALIZACIÓN  
Y MODALIDAD DE CONTROL DEL CÓDIGO 
DE ÉTICA

El Código de Ética se adoptó por el Consejo de 
Administración de Value Partners S.p.A. el 28 de Enero 
de 2006 y con última actualización el febrero de 
2012, y será utilizado en todas las empresas del Grupo 
como instrumento de gestión y elemento efectivo de la 
estrategia y de la organización empresarial.

El Consejo de Administración y la dirección de la 
empresa tienen la tarea de verificar la aplicación del 
Código de Ética.

Difusión
Los Administradores de las empresas del Grupo son 
responsables de la difusión del Código de Ética a todos 
los empleados y colaboradores.

El Código de Ética está disponible para consulta en la 
página web www.valuepartners.com.

Respeto por el Código
El Organismo de Vigilancia monitoriza el respeto por 
el Código de Ética, operando con imparcialidad y 
teniendo acceso a todas las informaciones del Grupo. 
Controla el funcionamiento y el cumplimento del 
Código de Ética y sugiere actualizaciones, teniendo 
también en cuenta las indicaciones de los empleados.

Eventuales comportamientos ilícitos o que 
violen el Código de Ética pueden ser comunicados, 
directamente o de manera reservada, al Organismo de 
Vigilancia. Será suficiente escribir para:  
respectbusinessethics@valuepartners.com

El Organismo de Vigilancia dará informaciones al 
Departamento de Personal sobre los comportamientos 
que motivarán la aplicación de eventuales sanciones 
disciplinares o de mecanismos de disolución 
contractual.

Actualización
Activamos el canal interno de comunicación 
businessethics@valuepartners.com en el cual todos 
los empleados, colaboradores y Administradores pueden 
sugerir actualizaciones e integraciones, permitiendo su 
expresión en forma anónima. 

Dichas actualizaciones e integraciones serán 
recogidas, como previsto en el decreto-ley 231/01 
de la ley italiana, por el Organismo de Vigilancia, el 
cual, los propondrá al Comité de Control Interno, 
pudiendo ser adoptados enseguida por el Consejo de 
Administración.

Sanciones previstas por la violación del Código
La violación de los principios y de los 
comportamientos indicados en el Código de Ética 
compromete la relación de confianza entre el Grupo 
y sus Administradores, empleados, consultores, 
colaboradores, clientes y proveedores.

El Grupo punirá dichas violaciones a través de 
medidas disciplinares apropiadas, independientemente 
de la eventual importancia penal de dichos 
comportamientos y de la instauración de un proceso 
penal, en el caso de la violación constituya crimen. 
Las sanciones respetarán las reglas y las lógicas del 
Contrato Colectivo Nacional de Trabajo del Grupo.

En relación con los proveedores, colaboradores y 
consultores externos, el Grupo asume el compromiso 
de insertar en los respectivos contratos cláusulas de 
disolución en relación con la hipótesis de violación 
del presente Código de Ética. La aplicación de las 
sanciones por violaciones del Código de Ética será 
responsabilidad de la función competente.* Restituir, aunque de modo simulado, las contribuciones de los socios, 

liberarlos de la obligación de efectuarlas; repartir las ganancias o distribuir 
anticipaciones de ganancias todavía no obtenidos o destinados a la reserva; 
repartir reservas, mismo no constituidas con ganancias que no pueden, por 
ley, ser distribuidas; repartir los bienes sociales entre los socios antes del pago 
de los creedores sociales, guardar cuantías necesarias causando daños a los 
creedores.



Value Partners Código de Ética 10

Milán
Vía Vespri Siciliani 9 
20146 Milán - Italia 
Telf. +39 02 485 481 

Londres 
1st Floor Peek House, 
20 Eastcheap 
EC3M 1EB Londres UK
Telf. +44 (0) 20 7630 1400 
 
Estambul 
Meydan Sok. Spring Giz Plaza 
Floor: 3 En el: 26 Maslak 
34398 Estambul - Turquía 
Telf. +90 212 276 98 86 
 
Dubai
Bayswater Building
Business Bay – Office 1408 
Dubai – UAE
Tel. +971 44 30 684

São Paulo
Rua Padre João Manuel 755 
1° y 2º piso – cj. 11, 12 y 21 
Cerqueria Cesar 
CEP 01411-001 
São Paulo - Brasil
Telf. +55 11 306 809 99 
 
Buenos Aires 
Cuba 1940, 5 Piso Taller 501/502, C1428AED
Buenos Aires - Argentina
Telf. +54 11 4780-0069 
3 

Hong Kong 
1402 Harcourt House 
39 Gloucester Road, 
Wan Chai, Hong Kong 
Telf: + 852 2103 1000  

Pekín
Tower A1111 
The Space International Center, no. 8 
Dongdaqiao Road, Chaoyang District,
100020 Beijing 
People’s Republic of China 
Telf. ++86 587 00 6644
 
Shanghái
Fortune Gate Office Building
Unit 08, 23/F
1701 Beijing Road (W)
Shanghái
Telf. +86 21613 24230

Singapur 
7 Temasek Boulevard 
Suntec Tower One #26-04 
038987 Singapur 
Telf. +65 6820 3388 

Oficinas del Grupo Value 
Partners


