
CÓDIGO ÉTICO DE “BVB ITALIA Srl”
Inspirar confianza a nuestros socios comerciales y motivar a los 
miembros del Equipo a efectuar las elecciones adecuadas para la 
Empresa, la comunidad y el planeta, representa un valor fundamental 
para BVB Italia  Srl, firmemente comprometida con el desarrollo de una 
ética de comportamiento correcta.   

PROHIBICIÓN DE ABUSO DE AUTORIDAD Y DE CORRUPCIÓN  

Nuestro compromiso es alcanzar el éxito exclusivamente gracias a la integridad de 
nuestros productos, de nuestros servicios y de nuestro personal.  

Los pagos ilícitos, el abuso de autoridad u otras prácticas ilegales y/o de corrupción no 
están toleradas en ninguna esfera de competencia.  

Además, nunca se deben ofrecer, proporcionar o prometer regalos de valor que puedan 
ser intercambiados como pagos dirigidos a obtener, mantener o dirigir las relaciones de 
negocios o a adquirir una ventaja comercial impropia ante los ojos de un cliente comercial 
o de un funcionario público.  

Por otro lado, es estrictamente necesario respetar las leyes contra el abuso de 
autoridad y la corrupción de todos los países en los que BVB Italia opera directamente 
o indirectamente, incluidos los Estados Unidos, donde está vigente la ley en materia de 
corrupción en el extranjero (FCPA=Foreign  Corrupt Practices Act), y la del Reino Unido 
(Bribery Act).  

Los pagos incentivadores a cualquier empleado público y por cualquier motivo, independientemente 
de su entidad, están terminantemente prohibidos.   

Somos conscientes de que el éxito en el mercado de BVB Italia se debe efectivamente 
a una competencia agresiva pero correcta. La calidad de nuestros productos y el nivel 
de servicio hablan por sí solos.  

Las características intrínsecas de nuestros productos y de nuestros servicios no se 
falsean y no engañamos a nuestros socios comerciales ni nos implicamos en prácticas 
incorrectas.   



BVB Italia cree en una competencia libre y abierta y se adhiere plenamente a la   
normativa sobre competencia y las leyes antimonopolio vigentes en todos los países en 
que opera.  Somos conscientes de que algunas prácticas comerciales anticompetencia 
están prohibidas por estas normativas, incluidos:  

•    El intercambio de informaciones con la competencia en relación con el precio 
de venta, el marketing, la producción, las áreas y los clientes.   

•    La propuesta o la aceptación de cualquier acuerdo formal o informal con cualquier 
tipo de competidor que pueda fijar los precios de cesión y coordinar las ofertas, 
repartir la producción, llevar a la compartición de los mercados o de las áreas de 
venta, de los productos, de los clientes o de los proveedores y que cubra cualquier 
otro ámbito importante a efectos de la competencia.   

RECOGIDA Y USO DE INFORMACIONES RESERVADAS SOBRE 
LA COMPETENCIA  

La  recogida de informaciones sobre la competencia es una práctica comercial legal.  

Su realización permite mantener la competitividad en el mercado. Obtener información 
de fuentes públicas, como periódicos o Internet, es una práctica adecuada y fomentada.                 
Está permitido también pedir a los clientes y a los proveedores informaciones no 
reservadas sobre la competencia.  En todo caso no se promueve ninguna divulgación que 
pueda violar las obligaciones legales y contractuales del cliente o del proveedor.  Durante 
la colaboración con asesores, proveedores u otros socios, nos aseguramos de que se 
cumplan las expectativas de BVB Italia para la recogida legal y adecuada de información 
sobre la competencia.   

PROHIBICIÓN DE BLANQUEO DE DINERO Y FINANCIACIÓN DE 
GRUPOS TERRORISTAS  

Se observan todas las leyes encaminadas a obstaculizar a las organizaciones 
criminales, a protegernos del terrorismo y a garantizar la seguridad nacional de los 
países en los que operamos.  El blanqueo de dinero es el proceso de movimiento 
de los beneficios derivados de actividades criminales, como el tráfico de drogas, en 
actividades legales para ocultar su origen ilícito.   

  Con financiación de los grupos terroristas se hace referencia al soporte económico 
de actividades terroristas que pueden proceder de fuentes ilegítimas o criminales.  

BVB Italia no pretende favorecer ni el blanqueo de dinero ni la financiación de grupos 
terroristas, sino trabajar para prevenir el uso involuntario de sus actividades comerciales 
para estos fines. Es necesario estar vigilantes y actuar con sentido común cuando se 
trata con          



clientes o socios comerciales comunicando inmediatamente cualquier actividad o    
transacción insólita o sospechosa, como por ejemplo intentos de pago en efectivo o 
procedentes de una     

fuente de financiación extraña, acuerdos que implican la transferencia de fondos 
desde y hacia países o entidades no relacionados con la transacción o el cliente, 
acuerdos extrañamente complejos que    

no reflejan un fin comercial real o bien intentos de eludir los documentos contables 
o las soliticitudes de dación de cuentas.  

CONFORMIDAD CON EL DERECHO MERCANTIL  

BVB Italia efectúa compraventas en todo el mundo y está sujeta a las leyes nacionales 
aplicables en materia de importación y exportación de mercancías, servicios, software y 
tecnología.  

Si se participa a cualquier título en operaciones de importación o exportación, es necesario 
redactar siempre un informe completo, veraz y preciso relativo a la naturaleza y al uso de 
aquello que se importa o exporta, el lugar de producción y los costes correspondientes.   
Siempre de manera veraz, precisa y completa se deben indicar los nombres y las 
direcciones de los usuarios finales, de los clientes y de cualquier intermediario.   

REALIZAR NEGOCIOS CON FUNCIONARIOS ESTATALES DE 
MANERA EFICAZ  

Todos los empleados de BVB Italia pueden entrar en contacto con funcionarios 
estatales, incluidos empleados de Empresas controladas por el Estado.   

Cuando se tratan negocios con Entidades estatales, las normas de conducta pueden ser 
distintas de las que se mantienen con empresas comerciales.  Por ejemplo, las normas 
relativas a las actividades recreativas y los regalos son generalmente más severas y los 
riesgos legales son mayores en los casos en que participa un funcionario estatal.   

En algunos casos es preciso que los empleados efectúen certificaciones específicas por 
producto, generen informes y proporcionen otras informaciones o declaraciones relativas 
a la integridad del producto, y/u otras informaciones comerciales.  

La normativa asociada a la conclusión de negocios con las Administraciones Públicas es 
a menudo compleja e impone, tanto a la Empresa como al empleado que ha participado 
en las prácticas, penas severas, civiles o penales, o sanciones de otro tipo.    

PRINCIPIOS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD   



BVB Italia se siente comprometida con la calidad del medio ambiente. Nuestros productos, 
nuestros  servicios y nuestros procesos de producción reflejan esta atención y la convicción 
de que lo que es positivo para el medio ambiente lo es también para BVB Italia.  
Nuestro compromiso incluye a nuestros empleados, nuestras comunidades y nuestros 
clientes: su salud, la seguridad y la comprensión de la necesidad de una gestión 
responsable del medio ambiente.  

Nos sentimos constantemente comprometidos con la mejora de las prestaciones 
medioambientales.  

Los principios a los que nos atenemos son, por tanto, los siguientes:  

•  Conformidad con las leyes medioambientales, con la normativa sobre salud y 
seguridad del personal   

•  Reducción al mínimo o eliminación de la generación de residuos 
•  Verificación de la conformidad con la normativa en materia de medio ambiente,  
    salud y seguridad  
•  Esfuerzo destinado a conservar el uso de los recursos naturales 
•  Respuestas a las preocupaciones medioambientales de los empleados y de las   
    comunidades en las que operamos.


