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El Grupo Beneteau, líder mundial de las 
actividades náuticas y líder europeo del 
mobilhome recreativo, se ha forjado sobre 
sólidos valores humanos, familiares y 
empresariales: la pasión, la transmisión, la 
conquista y la audacia.

Estos valores han contribuido al éxito 
mundial del Grupo y le permiten 
responder a las necesidades de sus 
clientes con una pericia única y ética de 
negocios.

El presente Código de conducta de los 
proveedores define las expectativas 
del Grupo Beneteau con respecto a sus 
proveedores y subcontratistas.

El total respeto de este código por 
parte de nuestros proveedores 
debe garantizar al Grupo Beneteau 
y a sus clientes la recepción de 
productos y servicios conformes 
a los compromisos contractuales 
y a las normas que en él se citan, 
principalmente los relativos a la 
lucha contra la corrupción y a la 
responsabilidad social empresarial 
(RSE).

Jérôme de Metz
Presidente Director 
General

El presente Código de conducta de los 
proveedores completa el marco ético del 
Grupo Beneteau. Establece las bases del 
compromiso de todos nuestros proveedores y 
subcontratistas en un proceso a largo plazo. 

El Grupo Beneteau se compromete a 
promover sus valores fundamentales 
respetando los derechos humanos, del 
trabajo, del medioambiente y de las 
prácticas anticorrupción.

Alentamos a nuestros proveedores a 
ir más allá de la conformidad legal 
para hacer progresar los compromisos 
sociales, la responsabilidad 
medioambiental y la ética de los 
negocios. 

Claude Brignon
Presidente del Comité de Ética

Preámbulo
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Código de conducta de 
los proveedores

El Código de conducta de los proveedores está destinado 
a todos los proveedores y subcontratistas del Grupo 
Beneteau («Grupo») para explicarles cómo comportarse en 
las diversas situaciones que puedan surgir. Este Código y 
sus principios, que no pretenden ser exhaustivos, deben 
ser respetados por todos los proveedores que trabajan para 
el Grupo en todos los países en los que operan, excepto si 
las disposiciones locales fueran más exigentes.

Los principios del Código pueden adaptarse o aclararse 
conforme a las leyes y reglamentos locales.

Este Código forma parte de los programas anticorrupción y 
de vigilancia a los que el Grupo está sujeto en virtud de las 
leyes francesas conocidas como Sapin II (n°2016-1691 del 9 
de diciembre de 2016) y Potier (n°2017-399 del 27 de marzo 
de 2017), respectivamente.

beneteau-group.com
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1.Garantizar 
UN ENTORNO DE TRABAJO 

SEGURO Y EL RESPETO  
A LAS PERSONAS
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1.1  PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y EL ACOSO

El Grupo se opone a toda forma de discriminación, ya sea por el origen étnico, sexo, opiniones políticas o 
religiosas, desde el momento en que se contrata hasta que se termina el contrato del colaborador.

La diversidad y la equidad son valores preciados por el Grupo.

Para hacer efectiva la igualdad de oportunidades, el Grupo lleva a cabo acciones en favor de las personas 
con discapacidades y restricciones profesionales.

El Grupo se ha comprometido a combatir el acoso psicológico y sexual para garantizar un entorno de 
trabajo saludable en el que cada empleado pueda desarrollar todo su potencial.

El Grupo espera de sus proveedores que mantengan un entorno de trabajo libre de toda forma de discrimi-
nación. Los proveedores deben permitir a sus colaboradores comunicar abiertamente con la Dirección en 
cuanto a las condiciones de trabajo sin temor al acoso, la intimidación o las represalias.

• Cuando tomo una decisión, me mantengo atento 
para evitar toda forma de discriminación;

• No	acosaré	a	mi	contacto	comercial	para	firmar	
un pedido o acelerar una decisión de compra.

LO QUE DEBO 
HACER

LO QUE NO DEBO 
HACER

• Eliminar a una mujer de un proceso de contrata-
ción porque es joven, acaba de casarse y puede 
que pronto tenga hijos;

• Negarse a colaborar con el Grupo porque su 
representante es una persona discapacitada, 
aunque	posea	todas	las	calificaciones	requeridas;

• Hacer chistes repetidos sobre los orígenes de una 
persona, sus creencias religiosas o su género;

• Denigrar sistemáticamente el trabajo y/o la perso-
nalidad de un empleado;

• Marginar y excluir deliberadamente a un miem-
bro del equipo del proyecto.



1.2 SALUD Y SEGURIDAD

La seguridad es un valor no negociable para el Grupo.

Los proveedores del Grupo deben ser conscientes de los riesgos, garantizar el respeto de las consignas de 
seguridad, escuchar los comentarios operacionales, privilegiar la seguridad ante todo y optar por elegir 
proteger a toda la plantilla, subcontratistas, visitantes y demás personas que podrían verse afectadas por 
sus actividades. 

• Respeto las normas de seguridad vigentes 
cuando visito a, o trabajo en las instalaciones de, 
mi cliente;

• Uso protección de seguridad conforme a la legis-
lación vigente en los sitios de producción;

• Reporto cualquier incidente o riesgo que haya 
surgido y pueda afectar la cadena de suministro 
de mi cliente en cuanto tenga conocimiento de 
ello;

• Me	 aseguro,	 antes	 de	 firmar	 cualquier	 acuerdo	
con los subcontratistas de mi cliente, de que sus 
expectativas en materia de salud y seguridad 
están en línea con las expectativas de mi cliente;

• Velo por el cumplimiento de la legislación y de las 
normas internas del cliente relativas al consumo 
de alcohol;

• Proporciono un plan de prevención o un permiso 
de trabajo cuando se llevan a cabo obras en los 
centros del Grupo, si procede;

• Almaceno las materias primas peligrosas en zonas 
de	almacenamiento	específicas	y	designadas;

• Cuando manipulo productos peligrosos en las 
instalaciones del cliente, sigo las instrucciones de 
la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS).

LO QUE DEBO 
HACER

LO QUE NO DEBO 
HACER

• Trabajar bajo los efectos del alcohol o de drogas 
que pudieran poner en peligro mi seguridad y/o 
la de mis compañeros de trabajo;

• Pedir, directa o indirectamente y abusando de 
mi posición de autoridad, a cualquiera de mis 
empleados que tome medidas que puedan cau-
sarles daño físico o mental;

• Exigir a mis empleados o contratistas encargados 
del transporte de nuestros productos que no res-
peten el tiempo de descanso exigido por la ley;

• Llevar a las instalaciones de mi cliente cualquier 
herramienta personal y/o productos químicos 
inútiles a la entrega de su pedido;

• Modificar	los	equipos	o	las	by-pass	de	mis	clientes	
sin la autorización expresa de su dirección.
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1.3  PROHIBICIÓN DEL TRABAJO INFANTIL  
Y DEL TRABAJO FORZOSO

 

El Grupo prohíbe el trabajo infantil y el recurso al trabajo forzado, a la esclavitud, a la servidumbre o a la trata 
de personas.

Los proveedores del Grupo se asegurarán de que la edad mínima de sus empleados sea conforme a la le-
gislación vigente y sea al menos igual a la edad en que cesa la escolaridad obligatoria en el país en el que 
operan.

Además, la edad mínima de admisión a cualquier tipo de empleo o trabajo no será inferior a 18 años, a menos 
que	se	haya	firmado	otro	contrato	con	fines	específicos	(por	ejemplo,	una	formación	o	prácticas	como	parte	
de	un	programa	educativo	específico).

• Me aseguro, a lo largo de la relación con mis 
contratistas o subcontratistas, de que no recurren 
al trabajo de menores ni al trabajo forzado;

• Acepto que mis empleados sean libres de dejar 
su	empleo	o	de	poner	fin	a	su	empleo	mediante	
previo aviso con una antelación razonable; 

• Otorgo al menos un día de descanso por semana 
laborable de siete días. 

LO QUE DEBO 
HACER 

LO QUE NO DEBO 
HACER

• Emplear o hacer trabajar a un menor que no al-
cance la edad legal autorizada en el país en el que 
se realiza el trabajo;

• Participar	en	un	tráfico	de	personas	o	recurrir	al	
trabajo forzado a ningún nivel o eslabón de mi 
cadena de suministro;

• Confiscar	 los	 documentos	 de	 identidad,	 pa-
saportes, permiso de trabajo o cualquier otro 
documento;

• Sobrepasar las horas de trabajo máximas por em-
pleado,	fijadas	por	la	ley	local.



1.4  PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

Toda persona tiene derecho a garantizar la protección de sus datos personales (datos que permiten iden-
tificar	a	los	individuos	o	a	volverles	identificables:	nombre,	apellidos,	e-mail,	número	de	teléfono,	dirección	
IP, etc.). 

Con esta premisa, los proveedores del Grupo se comprometen a recolectar y a utilizar las informaciones 
personales de los empleados del Grupo y cualquier otro dato personal que se le facilitase, asegurándose de 
su total seguridad de tratamiento y almacenamiento.

• Actúo de conformidad con la legislación europea 
RGPD cada vez que mi cliente me comunique o 
me facilite datos personales procedentes de la 
Unión Europea;

• Protejo	 el	 acceso	 a	 los	 ficheros	 de	 datos	 perso-
nales (papel/electrónicos), almacenándolos en 
armarios cerrados con llave o en servidores prote-
gidos por contraseña; 

• Consulto con un servicio jurídico (interno o ex-
terno) antes de poner en marcha todo nuevo 
proyecto que implique cualquier utilización de 
datos personales (herramientas, sistema, sitio In-
ternet, etc.); 

• Informo a mi cliente si sospecho de, o descubro, 
fallas de seguridad relacionadas con los datos 
personales	 confiados	 por	 él	 (robo/pérdida	 de	
ordenadores, datos puestos a disposición de 
todos los empleados en el intranet, intrusión en el 
sistema informático).

LO QUE DEBO 
HACER 

LO QUE NO DEBO 
HACER

• Recabar y almacenar datos o informaciones per-
sonales	 si	 el	 objetivo	 perseguido	 no	 lo	 justifica	
– “por hábito” o “por si pudiera ser útil”;  

• Permitir a los empleados acceder a todos los datos 
personales ajenos en el marco de sus actividades; 

• Almacenar los datos por un período de tiempo 
más extenso que el período legal.
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1.5  BUEN USO DE LAS REDES SOCIALES

El Grupo desea asegurarse de que sus proveedores comprendan y respeten las expectativas en materia de 
ética y de buena conducta en las redes sociales.

• Evitar hacer referencia a mi cliente y a su actividad 
en las redes sociales sin su expresa autorización; 

• No divulgo/difundo en las redes sociales ninguna 
información	confidencial	en	mi	conocimiento.

LO QUE DEBO 
HACER 

LO QUE NO DEBO 
HACER

• Tomar fotos del medio industrial, incluyendo 
de la documentación, y publicarlas en las redes 
sociales; 

• Utilizar o reproducir sin expresa aprobación 
cualquier material protegido por los derechos de 
propiedad intelectual;  

• Disociar a la empresa de cualquier comentario o 
contenido que publico.
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2.Garantizar 
LA PROTECCIÓN DEL 

MEDIOAMBIENTE
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El Grupo se compromete a garantizar la 
conformidad reglamentaria de sus sitios de 
producción, a reducir el impacto de sus actividades 
sobre el medioambiente y a limitar el impacto 
medioambiental de sus productos.  

El Grupo espera de sus proveedores que reduzcan 
el impacto medioambiental negativo de sus 
productos y servicios a lo largo de su ciclo de vida: 
concepción, desarrollo, producción, transporte, 
utilización y eliminación y/o reciclaje. 

El Grupo incita a sus proveedores a aplicar sistemas 
de gestión medioambiental basados en normas 
internacionales tales como: ISO 14001, ISO 50001 o 
similares.



2.1  PERMISOS MEDIOAMBIENTALES E INFORMES

El Grupo espera que sus proveedores obtengan, mantengan y renueven todos los permisos medioambien-
tales requeridos (Ej.: gestión de residuos, transporte), aprobaciones y registros.

Nuestros	proveedores	se	comprometen	a	 identificar,	mediante	 las	medidas	adecuadas	y	una	diligencia	
razonable, si los productos, componentes, piezas o materiales provistos contienen materias primas (me-
tales,	madera,	petróleo	y	sus	derivados)	provenientes	de	regiones	en	conflicto.

• Respeto los modos operatorios y las instrucciones 
recibidas; 

• Garantizo la trazabilidad y la conformidad de las 
materias primas y de los productos siempre que 
la reglamentación y/o los procedimientos estable-
cidos por los clientes lo exijan;  

• Conservo, archivo y presento, siempre que se 
requiera, todas las autorizaciones medioambien-
tales exigidas, incluyendo los informes; 

• Identifico	 y	 controlo	 todas	 las	 sustancias	 y	 pro-
ductos químicos peligrosos según lo establecido 
en la norma europea REACH (si procede);

• Entrego los equipos eléctricos y electrónicos 
según lo establecido por la norma europea RoHS 
(si procede);

• Me aseguro de que toda la madera que entrego al 
Grupo proviene exclusivamente de las cadenas de 
suministro	y	de	las	zonas	geográficas	autorizadas.

LO QUE DEBO 
HACER 

LO QUE NO DEBO 
HACER

• Realizar cualquier trabajo que impacte al me-
dioambiente sin obtener las autorizaciones 
requeridas; 

• No informar a mi cliente cuando las mercancías 
y/o materias primas están sujetas a restricciones a 
la	exportación	provenientes	de	países	específicos.
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2.2  IMPACTO MEDIOAMBIENTAL  
(EMISIONES ATMOSFÉRICAS, CONSUMO DE ENERGÍA, RESIDUOS)

Consciente del impacto medioambiental de las sustancias utilizadas en la fabricación de sus productos, el 
Grupo exige a sus proveedores que cumplan con todas las leyes, reglamentos y exigencias de los clientes 
aplicables,	en	materia	de	prohibición	y	de	restricción	de	sustancias	específicas.	

El Grupo espera de sus proveedores que controlen y traten todos los contaminantes atmosféricos y que 
contribuyan a la reducción de las emisiones de gas a efecto invernadero y de CO2.

El	Grupo	espera	de	 sus	proveedores	que	 identifiquen,	 clasifiquen,	 controlen	y	 traten	 todos	 los	 residuos	
líquidos y sólidos generados por las operaciones, los procedimientos industriales y las instalaciones sanita-
rias antes de verterlos o eliminarlos.

• Minimizo las emisiones cuando no puedo 
evitarlas;

• Controlo las emisiones atmosféricas antes y des-
pués de los procedimientos, con arreglo a las leyes 
y reglamentaciones aplicables; 

• Dispongo de procedimientos pautados relativos 
a	 las	 categorías	 de	 residuos	 y	 la	 clasificación/al	
reciclaje;

• Reutilizo o reciclo los residuos tanto como sea 
posible;

• Me aseguro de que todos los residuos, y en particu-
lar aquellos residuos peligrosos, sean eliminados 
correctamente en las fábricas de tratamiento de 
los residuos, debidamente autorizadas.

LO QUE DEBO 
HACER 

LO QUE NO DEBO 
HACER

• Omitir señalar un salidero de productos tóxicos de 
un envase; 

• No	clasificar	mis	residuos	o	no	eliminarlos	en	los	
envases apropiados;

• Verter los productos en las redes de aguas plu-
viales o de aguas residuales cuando deben ser 
almacenadas en contenedores especiales antes 
de ser tratados;

• Utilizar cantidades excesivas de productos consu-
mibles por negligencia.
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Los proveedores del Grupo deben comprometerse a respetar las normas de 
ética más exigentes cuando están en contacto con otras organizaciones tales 
como: clientes, proveedores, agencias gubernamentales, organizaciones no 

gubernamentales (ONG) y la competencia.

3.Garantizar 
LA INTEGRIDAD EN LA PRÁCTICA 

DE LOS NEGOCIOS
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3.1 PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y DEL FRAUDE

El Grupo prohíbe toda forma de corrupción (extorsión, corrupción, pagos de facilitación, desvío/malversa-
ción de fondos, etc.) y de fraude.

Los proveedores del Grupo no deben ofrecer ni aceptar sobornos o cualquier otro medio de obtener ven-
tajas indebidas o inapropiadas. Los proveedores no deben actuar en violación de la ley francesa Sapin II, 
ni de la ley americana sobre las prácticas de corrupción en el extranjero (FCPA), ni de la ley británica sobre 
la corrupción, ni las convenciones internacionales anticorrupción, ni las leyes y reglamentaciones sobre la 
corrupción en los países en los que operan.

El	fraude	consiste	en	deliberadamente	hacer	cometer	un	error	a	terceras	personas	con	el	fin	de	obtener	
una ventaja o un consentimiento que no hubiera podido ser obtenido, de respetarse las leyes.

• Respeto los procedimientos de debida diligencia, 
puestos en marcha por mis socios comerciales 
antes de establecer relaciones comerciales;

• Debo asegurarme siempre de que respeto la le-
gislación y las mejores prácticas comerciales en 
mis relaciones con las autoridades públicas;

• Rechazo todos los pagos de facilitación;

• Señalo todo hecho o situación en mi conoci-
miento directo y que, desde mi punto de vista, 
representa un riesgo de fraude para el Grupo; 

• Emito les facturas respetando los criterios deter-
minados por la ley (membrete comercial, fecha 
de la factura, número de la factura, prestaciones/
compras indicadas); 

• Me niego a efectuar cualquier operación, a pesar 
de	la	presión,	si	aún	no	poseo	todos	los	justifica-
tivos necesarios a su realización;

• Respeto los embargos impuestos a los países y/o 
los bienes registrados por la Unión Europea, las 
Naciones Unidas y los Estados-Unidos (los pro-
veedores siguen activamente las evoluciones en 
ese sentido); 

• Informo a los representantes del Grupo cuando 
cualquier mercancía encargada es objeto de 
doble utilización.

LO QUE DEBO 
HACER 

LO QUE NO DEBO 
HACER

• Ofrecer ventajas personales a los representantes 
de mi cliente o a uno de sus allegados o socios 
para obtener un trato preferencial a cambio 
de una relación comercial entre un cliente y un 
proveedor;   

• Actuar de modo que obtenga un contrato/en-
cargo y evitar responder a una licitación cuando 
el proceso de selección por un tercero lo requiere 
(salvo en caso de fuerza mayor);  

• Ofrecer gratuitamente o con una reducción 
sustancial, el trabajo efectuado en el domicilio 
personal de mis socios comerciales y/o de sus 
allegados; 

• Ofrecer un soborno a una autoridad pública 
influyente	 para	 facilitar	 la	 obtención	 de	 aproba-
ciones de proyectos; 

• Autorizar a un empleado a ofrecer un soborno a 
las autoridades aduaneras para facilitar los proce-
sos de despacho de aduanas;

• Acordar una rebaja a un cliente a cambio de una 
ventaja personal; 

• Robar activos del Grupo;

• Emitir una factura sin haberse asegurado de que 
las mercancías pueden ser entregadas o que los 
servicios pueden ser prestados. 



3.2  PREVENCIÓN DEL CONFLICTO DE INTERÉS

Un	conflicto	de	interés	surge	cuando	los	intereses	privados	de	un	empleado	o	de	un	representante	del	pro-
veedor (o de una persona cercana de este empleado o representante) pueden interferir con los intereses 
del Grupo.

El Grupo, siendo líder del mercado de los barcos de recreo y del alojamiento turístico prefabricado, debe 
estar	particularmente	cauteloso	a	ese	tipo	de	conflicto.

3.3  LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO

El proveedor del Grupo adoptará todas las medidas necesarias para luchar contra el lavado de dinero, bajo 
todas sus formas e impedir así que sus operaciones sean utilizadas como vehículo de lavado de dinero. 

• Informo al Grupo si los representantes de mi em-
presa	se	enfrentan	a	una	situación	de	conflicto	de	
interés; 

• Informo al Grupo y a todas las partes interesadas 
en	caso	de	real	o	potencial	conflicto	de	interés.	

• Pido a mis clientes información sobre la prove-
niencia de los fondos (dirección de su banco, 
datos bancarios);  

• Estimo el riesgo de lavado de dinero asociado a 
mis terceros.

LO QUE DEBO 
HACER 

LO QUE DEBO 
HACER 

LO QUE NO DEBO 
HACER

LO QUE NO DEBO 
HACER

• Ofrecer un empleo remunerado de cualquier tipo 
y de cualquier duración a un representante de 
mi cliente o a uno de sus allegados y/o socios sin 
avisar al Grupo; 

• Proponer al Grupo trabajar con una organización 
en la que poseo un interés personal.

• Continuar	trabajando	con	un	tercero	identificado	
como habiendo participado o contribuido a ac-
ciones de lavado de dinero;

• Aceptar recibir fondos de una cuenta bancaria de 
un tercero desconocido como socio comercial; 

• Aceptar el pago de una factura a partir de la 
cuenta bancaria personal de mi cliente y no a 
partir de la cuenta bancaria de su empresa.
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3.4  POLÍTICA EN CUANTO A REGALOS E INVITACIONES DE 
NEGOCIOS

Nuestros proveedores deben regirse por la política de regalos e invitaciones de negocios del Grupo. Deben 
abstenerse de efectuar cualquier pago de facilitación y deben señalar rápidamente al Grupo cualquier pe-
tición	de	ventaja	financiera	u	otra	petición	de	ventajas	indebidas.		

Los	regalos	y	las	invitaciones	de	negocios	hacen	referencia	a	la	oferta,	a	la	solicitación	o	al	financiamiento,	
directa	o	indirectamente,	de	regalos	y	otras	ventajas,	en	beneficio	de	un	tercero	o	de	un	socio	comercial.	

Los	 regalos	 y	 las	 invitaciones	 de	 negocios	 pueden	 influenciar	 las	 decisiones.	 Para	 que	 cada	 empleado	
pueda actuar con total independencia, este tipo de práctica está autorizada exclusivamente con deter-
minado límite. Con arreglo a las prácticas comerciales legítimas, a la legislación y a los modus operandi 
normalizados. 

Los colaboradores del Grupo se comprometen a no aceptar ningún regalo de un valor superior a 50 €.

Las invitaciones pueden ser aceptadas u ofrecidas siempre y cuando sean razonables. Cuando sean exce-
sivas (incluyendo los regalos para los gastos de viaje y las estancias en el hotel), sólo pueden ser aceptadas 
con el aval de la dirección del Grupo. 

• Me aseguro de que el valor de cualquier regalo 
que ofrezca es inferior a 50 €;

• Si	 invito	 a	mis	 clientes	 a	 un	 evento	 específico	 y	
colectivo, pido información adicional sobre el 
proceso de autorización interna del cliente;

• Puedo proponer invitaciones a eventos profesio-
nales relacionados con mis actividades.

LO QUE DEBO 
HACER 

LO QUE NO DEBO 
HACER

• Asistir a un evento con mi socio comercial du-
rante el proceso de negociación de precios y/o 
contratos; 

• Enviar una invitación y/o ofrecer un regalo a mi 
cliente	para	influenciar	las	decisiones	comerciales	
de forma inapropiada; 

• Ofrecer un viaje a mis contactos de trabajo del 
Grupo y/o a su familia o amigos.



3.5  MECENAZGO, DONACIONES Y PATROCINIO

El	mecenazgo	es	un	dispositivo	que	permite	a	una	empresa	destinar	un	don,	en	forma	de	ayuda	financiera	
o material, a un organismo, para apoyar una obra de interés general u ofrecerse comprador de un bien 
cultural	declarado	patrimonio	nacional.	A	cambio,	la	empresa	o	el	organismo	puede	beneficiarse	con	una	
desgravación	fiscal.		

Las solicitudes de mecenazgo son arbitradas y votadas por el Consejo de Administración de la Fundación 
de empresa Beneteau, en fase con su objeto social.

Las donaciones y contribuciones caritativas consisten en destinar fondos o en ofrecer artículos de un de-
terminado	valor	a	un	organismo	público	o	privado	(organismos	de	beneficencia,	organizaciones	sin	ánimo	
de	lucro,	etc.)	con	fines	caritativos	y/o	de	contribuir	a	una	causa	sin	esperar	ni	pedir	nada	a	cambio,	y	en	
particular, ventajas comerciales. En una perspectiva no comercial, el único objetivo del Grupo es contribuir 
al desarrollo y al acompañamiento de los entes locales. 

El patrocinio tiene consecuencias económicas y publicitarias para la empresa benefactora, a diferencia del 
mecenazgo, e implica por lo tanto, una compensación directa, por ejemplo bajo forma de una mayor expo-
sición publicitaria.

• Respeto	el	proceso	de	aprobación	específico	del	
Grupo para todas las solicitudes de mecenazgo, 
donación o de patrocinio; 

• Comunico al servicio de contabilidad de la en-
tidad Grupo, todos los documentos necesarios 
para	que	justifique	el	mecenazgo,	 la	donación	o	
el	patrocinio,	incluidos	los	justificativos	de	desgra-
vación	fiscal.

LO QUE DEBO 
HACER 

LO QUE NO DEBO 
HACER

• Proponer apoyar una organización cuyas acti-
vidades son contrarias a los principios éticos del 
Grupo, que afecten indirectamente la reputación 
del Grupo;

• Proponer una operación de mecenazgo con una 
organización para la cual los intereses personales 
priman sobre los intereses del grupo; 

• Proponer donaciones a individuos y no a 
organizaciones; 

• Proponer una donación política o religiosa; 

• Utilizar los logotipos de marca del Grupo sin ex-
presa autorización.
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3.6  PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Los proveedores del Grupo respetarán los derechos de propiedad industrial; cualquier transferencia de 
tecnología o de pericia debe ser realizada garantizando la protección de los derechos de propiedad indus-
trial, incluyendo las invenciones, las patentes y las marcas.

3.7  RELACIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS: CLIENTES, 
PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

Los proveedores del Grupo deben mantener sus relaciones con las partes interesadas según los princi-
pios	de	equidad,	integridad,	confidencialidad	y	profesionalismo.	Deben	verificar	y	controlar	los	productos	
construidos y/o distribuidos, pendientes constantemente del mejoramiento continuo para garantizar la ca-
lidad y la seguridad en cada etapa de sus procedimientos. 

Los proveedores del Grupo no deben tener partes interesadas implicadas en actividades ilícitas y deben 
ofrecer a sus empleados condiciones de trabajo basadas en el respeto de los derechos humanos funda-
mentales, las convenciones internacionales y de la ley.

• Acepto	 firmar	 y	 respetar	 los	 acuerdos	 de	 confi-
dencialidad (NDA) cuando el Grupo lo solicita; 

• •Actúo de conformidad con todas las leyes y regla-
mentaciones aplicables en materia de derecho 
de autor; 

• •Respeto la propiedad intelectual de terceros; 

• Selecciono a los socios basándome en criterios 
tales como: la protección del medioambiente, la 
salud y la seguridad, la protección de los derechos 
humanos, la prevención de riesgos de corrupción 
y la prevención de riesgos de lavado de dinero; 

• Establezco, con las partes interesadas, relaciones 
de	socios,	de	confianza	y	de	largo	plazo;		

• Respeto los diferentes criterios de control que per-
miten garantizar la conformidad de los productos 
en términos de calidad y de seguridad; 

• En caso de boicot o de embargo, solicito las 
autorizaciones y las licencias exigidas para los pro-
ductos y los países en cuestión.

LO QUE DEBO 
HACER 

LO QUE DEBO 
HACER 

LO QUE NO DEBO 
HACER

LO QUE NO DEBO 
HACER

• Utilizar las marcas del Grupo sin expresa 
autorización;

• Facilitar a mis clientes los productos /servicios que 
incluyen derechos de propiedad intelectual que 
no estoy autorizado/a a utilizar.

• Divulgar cualquier información comercial sen-
sible	 (precio,	 beneficio,	 condiciones	 de	 venta,	
estrategias de aprovisionamiento, de venta, de 
distribución y de marketing), principalmente con 
la competencia de mis clientes;

• Distorsionar el derecho a la competencia por 
medio de arreglos o acuerdos sobre tarifas 
para repartirse las cuotas de mercado con la 
competencia;  

• Seleccionar a un socio en disconformidad con la 
legislación en cuanto al derecho del trabajo y el 
respeto del medioambiente.



3.8  PREVENCIÓN DEL DELITO DE ABUSO DE 
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

El Grupo, a través de su entidad BENETEAU SA, cotiza en la bolsa Euronext Paris. Si se divulga a terceros 
información privada relativa a la empresa, se expone al Grupo a sanciones civiles y penales.

Cuando	los	proveedores	del	Grupo	tienen	acceso	a	información	privilegiada,	deben	mantenerlas	confiden-
ciales	y	no	utilizarlas	en	su	propio	beneficio	ni	permitir	a	terceros	beneficiarse	de	ellas.	

• Firmo	y	respeto	los	acuerdos	de	confidencialidad	
(NDA) del Grupo y, si procede, llevo a cabo ac-
ciones	específicas	con	mis	colaboradores;	

• Mantengo	 confidenciales	 las	 informaciones	
privilegiadas; 

• Consulto con mi socio comercial en caso de duda 
sobre el carácter privilegiado de la información.

LO QUE DEBO 
HACER 

LO QUE NO DEBO 
HACER

• Comprar o vender acciones si sé de un proyecto 
de crecimiento externo del Grupo (adquisición de 
una nueva empresa) o si poseo información sus-
ceptible de afectar el precio de la acción; 

• Informar a mi familia o a amigos o más en ge-
neral a cualquier conocido sobre elementos 
relativos	 a	 los	 resultados	 financieros	 del	 Grupo	
para que puedan realizar operaciones ventajosas 
de compra o venta de acciones BENETEAU.



4.Control
Y AUDITORÍA

El Grupo espera de sus proveedores y 
subcontratistas que cumplan con el presente 
Código de conducta de los proveedores, en-
treguen informaciones completas y exactas 
y faciliten el acceso a sus representantes. 

El Grupo se reserva el derecho de realizar 
auditorías en todo momento para verificar 
el respeto de las reglas enunciadas en el 
presente código bajo cualquier forma que 
escoja, incluidos cuestionarios y/o las 
auditorías. 

En caso de incumplimiento por un provee-
dor de uno de los términos del presente 
Código de conducta, y especialmente de las 
obligaciones en materia de lucha contra la 
corrupción, la relación comercial podrá ser 
revisada y acciones correctoras pudieran 
ser exigidas o la relación pudiera eventual-
mente ser interrumpida. 
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5.Procedimiento
DE ALERTA



5. PROCEDIMIENTO DE ALERTA
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El Grupo pone en marcha un dispositivo de alerta 
mediante un organismo exterior que permite 
garantizar la confidencialidad de la identidad 
del autor del señalamiento, de los hechos seña-
lados y de las personas señaladas.

Los proveedores y sus empleados están invitados 
a utilizar la plataforma de señalamiento para in-
formar de cualquier violación al presente código o 
cualquier comportamiento inapropiado relativo a 
su relación comercial con el Grupo.

El campo del dispositivo de alerta abarca las 
temáticas siguientes:

Le champ du dispositif d’alerte couvre les do-
maines suivants :

• Conflictos	de	interés	y	corrupción;

• Fraude, malversación de fondos y robo;

• Cualquier violación grave o el riesgo de violación 
grave de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, la salud o la seguridad de las 
personas, así como del medioambiente, resul-
tantes de las actividades del Grupo o de las de 
sus subcontratistas o proveedores con quienes se 
mantiene una relación comercial establecida; 

• Protección de los datos personales.

Ninguna medida discriminatoria o de castigo será 
tomada contra el proveedor o su empleado, con la 
condición de que haya actuado de buena fe, sin 
intención de dañar, incluso si los hechos denun-
ciados resultan inexactos o no acarrean ningún 
seguimiento.

Las personas señaladas mediante el sistema de 
alerta están informadas de dicha alerta lo más 
pronto posible, siempre que se hayan adoptado 
previamente medidas de instrucción, si fuesen 
necesarias.	Dispondrán	de	un	derecho	de	rectifica-
ción y/o de supresión de datos que les conciernan y 
aparezcan como inexactos, incompletos, equívocos 
o caducos. 

Cualquier alerta que haga constatar, después de 
la investigación, un comportamiento contrario a la 
ética del Grupo, dará lugar a acciones correctivas 
y/o a sanciones disciplinarias y/o diligencias judi-
ciales. En caso de delito penal, el Grupo se reserva el 
derecho de constituirse como acusación particular. 

ALERT.BENETEAU-GROUP.COM



Abuso de bienes sociales
Es el hecho de que los dirigentes (gerentes, pre-
sidente, directores generales, administradores) 
utilicen de mala fe y contrario al interés de la 
empresa,	 los	 bienes	 o	 créditos	 de	 ésta,	 con	 fines	
personales o para favorecer a otra empresa en la 
que tienen intereses, directa o indirectamente.

Abuso de funciones  
Es el hecho de que una persona realice o se abs-
tenga de realizar un acto en violación de las leyes 
vigentes, en el ejercicio de sus funciones, para ob-
tener una ventaja indebida para ella misma o para 
otra persona o entidad

Conflicto de interés
Designa las situaciones en las que un interés pri-
vado o personal afecta el cumplimiento de los 
objetivos profesionales, en detrimento del interés 
de la empresa.

Corrupción activa 
Es el hecho de proponer o conceder cualesquiera 
ventajas a cualquier persona para que realice una 
acción o se abstenga de realizarla en el marco de 
sus funciones.

Corrupción pasiva
Es el hecho de recibir cualesquiera ventajas para 
realizar una acción o abstenerse de realizarla en el 
marco de sus  funciones.

Delitos financieros
Designa	 la	 realización	 de	 operaciones	 financieras	
ilícitas:

• utilizando informaciones privilegiadas sus-
ceptibles	 de	 influenciar	 el	 valor	 en	 la	 bolsa	 de	
la empresa (delito de abuso de información 
privilegiada). 

• utilizando los recursos provenientes de actividades 
ilícitas para disimular su proveniencia (lavado de 
dinero). 

• Permitiendo	 el	 financiamiento	 de	 actividades	
terroristas.

Léxico
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Discriminación
Trato desfavorable a una persona por sus orígenes, 
sexo, edad, discapacidad, opiniones políticas o reli-
giosas, orientación sexual o cualquier otro criterio 
definido	por	la	ley.

Enriquecimiento ilícito  
Es el aumento substancial del patrimonio de una 
persona que ésta no puede razonablemente justi-
ficar	con	respecto	a	sus	ingresos	legítimos.

Extorsión de fondos 
Es el hecho de utilizar, directa o indirectamente, su 
posición de fuerza o sus conocidos para obtener, 
bajo la amenaza, dinero o el apoyo de las personas 
amenazadas.

Fraude
Designa	les	disimulaciones,	malversaciones,	falsifi-
caciones deliberadas, elusiones de las reglas de la 
empresa,	con	el	objetivo	de	obtener	un	beneficio	
para sí mism@ o para terceros.

Acoso
Comportamiento repetido (Ej. : insultos, humilla-
ción,	marginación	injustificada,	etc.,	…)	que	atenta	
contra los derechos y la dignidad de una persona 
o altera su salud física y/o mental  (acoso moral) o 
con el objetivo de obtener un acto con connotación 
sexual no solicitado o no deseado por la víctima  
(acoso sexual)

Presentación  de cuentas inexactas 
Es el hecho de que los dirigentes (gerentes, pre-
sidentes, directores generales, administradores), 
publiquen o presenten a los socios o accionarios, 
incluso en ausencia de cualquier distribución de 
dividendos,	cuentas	anuales	que	no	reflejan,	para	
cada	 ejercicio,	 una	 imagen	 fiel	 del	 resultado	 de	
las	operaciones	del	ejercicio,	de	la	situación	finan-
ciera	y	del	patrimonio	de	la	empresa	al	final	de	ese	
período, para disimular la verdadera situación de la 
empresa.

Tráfico  de influencia activo
Es el hecho de asignar una ventaja indebida a una 
persona	para	que	ésta	abuse	de	su	influencia	sobre	
las autoridades públicas para obtener de ellas ven-
tajas	 o	 favores	 que	 beneficien	 a	 la	 persona	 que	
asignó la ventaja.

Tráfico  de influencia pasivo
Es el hecho de dejarse comprar por un tercero 
para	ejercer	 su	 influencia	 sobre	 la	administración	
pública con el objetivo de obtener de ésta, una de-
cisión favorable. 

Robo
Sustraer de forma fraudulenta un bien que perte-
nece a otra persona.
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