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El presente Código Ético y de Conducta tiene 
por objeto establecer los valores y principios 
de F.M & Vargas como organización y sobre 
los cuales debe regirse el comportamiento dia-
rio de los integrantes de la empresa, tanto en 
sus relaciones internas como externas. 
Su cumplimiento es de carácter obligatorio in-
dependientemente de la posición que se ocupe 
dentro de la organización, pudiendo declarar-
se también de aplicación a aquellos proveedo-
res, contratistas y colaboradores externos que 
se considere oportuno.

A pesar de que el presente Código cubre una 
amplia gama de situaciones y procedimientos 
de negocio, no pretende abarcar cada situación 
en la que sea necesario tomar una decisión que 
tenga implicaciones éticas, sino plantear los 
principios clave que sirven como guía de ac-
tuación para los integrantes de la empresa. 

F.M. & Vargas, y todas las personas que la 
componen, deberán cumplir rigurosamente 
con las leyes y normativas vigentes en aquellas 
ubicaciones en las que la empresa desarrolle 
sus actividades.  

Introducción

F.M. & VARGAS es un proveedor de servicios:

Estable en el tiempo: ya que entendemos que 
esta es la mejor manera de mantener nuestra car-
tera de clientes y generar seguridad. 

La primera alternativa del cliente:La primera alternativa del cliente:  deseamos 
que el cliente nos vea como su primera opción 
para el desarrollo de sus proyectos. 

Ofrece un marco de confianza para el cliente: 
lo que proporciona continuidad y seguridad en 
los proyectos desarrollados. 

Ofrecer soluciones integrales, innovadoras y per-
sonalizadas a nuestros clientes con proyectos que 
persiguen la eficiencia energética y la sostenibi-
lidad.

Visión

Misión
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1 C o mp r o m i s o 
con la seguridad 
y salud de nues-
tro personal y 
nuestro entor-
no.

2 Confidenciali-
dad y transpa-
rencia en el de-
sarrollo de los 
trabajos. 

3 Fomento cons-
tante del trabajo 
en equipo y pro-
fesionalidad.

4 Pre s e r v a c i ón 
del medioam-
biente, y la pre-
vención de la 
contaminación.

5 Desarrollo de 
las carreras 
profesionales 
de nuestro per-
sonal.

6 Constancia en 
el trabajo.

7 Fidelidad, no 
solo a nues-
tros clienes 
sino también 
a nuestros em-
pleados. 

8 Respeto a las 
iniciativas de 
nuestro perso-
nal.

9 Gratitud ha-
cia aquellos 
trabajos que 
excedan las 
exp ec t at ivas 
previstas.

Valores
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Principios generales
Los principios generales bajo los cuales se fundamentan las actividades empresariales y profesionales de 
F.M & Vargas son: 

Cumplimiento de la legalidad

F.M. & Vargas fundamenta el desarrollo de sus actividades empresariales en el absoluto respeto de la legislación 
vigente. Asimismo, es responsabilidad de cada empleado asegurar el cumplimiento de la normativa legal en todo 
momento y actuar en concordancia con los principios éticos establecidos por la empresa.

Compromiso con las personas (los derechos humanos)

El respeto a la dignidad de todas las personas y a los derechos que les son inherentes constituye un requisito in-
dispensable de actuación que F.M. & Vargas vincula a su compromiso de favorecer y preservar el bienestar de los 
distintos entornos sociales en los que desarrolla su negocio. Este compromiso toma como punto de referencia los 
Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. 

Compromiso con el medioambiente 

Para F.M. & VARGAS es parte de su filosofía y prioridad desarrollar sus operaciones en armonía con el medioam-
biente. 

La empresa está completamente comprometida en realizar sus actividades de negocio de una manera ambiental-
mente responsable y sostenible para minimizar el impacto de sus operaciones. Como parte de este firme compro-
miso con el medioambiente, se monitorean y controlan las emisiones; se optimiza el uso de agua, se reducen y re-
ciclan los residuos y se toman todas las medidas necesarias para garantizar una correcta gestión medioambiental. 
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Los objetivos internos de la empresa en materia 
ambiental, así como su impacto, son continuamente 
auditados, revisados y actualizados. 
“F.M & Vargas dispone de la certificación en la 
norma ISO 14001 en gestión ambiental como 
sinónimo de trasparencia y objetividad.”

Relaciones con grupos de interés
RELACIONES INTERNAS: Compromisos de F.M. & Vargas y de sus empleados

Incorporación de personal

En F.M. & VARGAS, la selección y contratación de personal se fundamenta en la capacidad, la experiencia profe-
sional y el nivel de identificación que los candidatos tengan con los Valores de la empresa. El proceso de selección 
y contratación se realiza con respeto y sin crear falsas expectativas.

Compromisos de F.M. & VARGAS con su gente

De manera sistemática, F.M. & Vargas propiciará un ambiente de trabajo saludable y productivo, que canalice el 
potencial y la creatividad de los empleados, al tiempo que fomente la colaboración y el trabajo en equipo.

Se asegurará un ambiente de trabajo en el que se respeten los derechos humanos fundamentales. Con este fin, la 
empresa da alta prioridad a:

• Cumplir con las leyes y regulaciones laborales.
• Respetar y propiciar el respeto absoluto por las diferencias y opiniones de los demás, con la consecuente 

prohibición de todo tipo de acoso y discriminación.
• Salvaguardar al personal y las instalaciones a través de equipos, dispositivos, sistemas y procedimientos 

de seguridad.
• Proteger el medio ambiente y la salud ocupacional del personal.
• Definir, comunicar y hacer cumplir las políticas y reglamentos internos.

Los empleados de F.M. & Vargas deben comprometerse a fomentar un ambiente de respeto mutuo y cumplir con 
las leyes, reglamentos, políticas y regulaciones de los países en los que la empresa opere.
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Igualdad de oportunidades y no discriminación

En F.M. & VARGAS, los principios de trato justo, no discriminación y de igualdad de oportunidades son princi-
pios básicos de actuación en los procesos de contratación, selección y promoción profesional, de modo que ase-
guramos en todo momento la no discriminación por razón de sexo, raza, origen, estado civil o condición sexual.

Aquellos casos en los que se observe o denuncie alguna actitud discriminatoria, será investigada, realizándose las 
acciones necesarias para su resolución y sanción, en los casos en los que se consideren probadas.

Tampoco se tolerará ningún tipo de conducta que resulte ofensiva para la dignidad de un empleado, ya sea por 
personal interno, externo, clientes, o proveedores. El acoso, la intimidación y la falta de respeto en cualquiera de 
sus formas, son considerados inaceptables y serán perseguidos y sancionados.

Todos los empleados, y especialmente aquellos que desempeñen funciones de dirección, promoverán en todo 
momento y en todos los niveles profesionales, unas relaciones basadas en el respeto y la colaboración, para lograr 
un ambiente de trabajo agradable, respetuoso y positivo.

Todo aquel que observe una situación que atente contra cualquiera de estos principios, bien en primera persona, o 
bien en terceros, deberá comunicarlo a través del Canal de Denuncias, con el objeto de llevar a cabo una investi-
gación bajo la más estricta confidencialidad.

Prevención de riesgos laborales 

En F.M. & VARGAS se facilitará en todo momento un entorno de trabajo seguro y estable. La empresa se com-
promete a actualizar de manera permanente las medidas de prevención de riesgos laborales, así como a respetar la 
normativa aplicable en esta materia en todos los lugares en los que se desarrolle la actividad empresarial.

Asimismo, todos los empleados son responsables de velar por el cumplimiento riguroso de las normas de seguri-
dad y salud.

Respeto a la intimidad y confidencialidad de la información de los empleados

F.M. & VARGAS se compromete a solicitar y utilizar exclusivamente aquellos datos de sus empleados que sean 
necesarios para la gestión empresarial o cuya constancia sea exigida legalmente. De igual modo, se tomarán todas 
las medidas necesarias para preservar la confidencialidad en la transmisión de estos, cuando sea necesaria por 
razones de negocio y se ajuste a la legalidad vigente.

F.M. & VARGAS salvaguarda la confidencialidad de la información facilitada por sus empleados, mediante la 
adopción de medidas de seguridad eficaces en lo que respecta al almacenamiento físico e informático de los so-
portes en los que consta dicha información. Asimismo, cuenta con planes de contingencia y respaldo adecuados, 
dirigidos a evitar la pérdida de información en supuestos de fallos informáticos o asimilables.

Igualmente, los empleados que, por motivo del desempeño de su actividad profesional, tengan acceso a informa-
ción de otros empleados o terceros, respetarán la confidencialidad de esa información y harán un uso responsable 
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En F.M. & VARGAS se facilitará 
en todo momento un entorno de 

trabajo seguro y estable
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Uso de las instalaciones y protección de activos 

F.M. & VARGAS pone a la disposición de sus empleados las instalaciones, medios y herramientas adecuados para 
la realización de su trabajo, los cuales no serán destinados a usos particulares o ilícitos.  Todas las personas que 
forman parte de F.M. & VARGAS, respetarán las normas específicas sobre la utilización del correo electrónico 
corporativo, acceso a internet u otras posibilidades similares que hayan sido puestas a su disposición, sin que en 
ningún caso se haga uso indebido de estos medios para asuntos no vinculados con la actividad profesional. 

Por otro lado, si en el ejercicio de sus funciones profesionales, los empleados tienen que utilizar recursos de F.M. 
& VARGAS o realizar gastos por cuenta de la compañía, siempre lo harán ajustándose a los principios de necesi-
dad, prudencia y eficiencia.

Protección de la imagen de F.M. & VARGAS

Todos los empleados de F.M. & VARGAS tienen el compromiso de velar por el buen uso del nombre, de la marca, 
de la imagen y la reputación de la compañía, actuando en todo momento con prudencia, integridad y honestidad 
hacia F.M. & VARGAS y en defensa de sus intereses.

Todos los integrantes de F.M. & VARGAS actuarán siempre en favor del mejor interés para la compañía, haciendo 
una utilización adecuada de todos los medios puestos a su disposición y evitando actuaciones que puedan reportar 
cualquier tipo de perjuicio. En este sentido, las publicaciones realizadas y las opiniones publicadas en cualquier 
plataforma pública, medio de comunicación, red social o foro de opinión lo serán siempre a título privado del 
empleado, directivo o administrativo de F.M. & VARGAS, sin que puedan realizarse publicaciones o emitirse 
opiniones en nombre de la compañía sin contar con la autorización previa de la Dirección. 

Relación entre el personal

F.M. & VARGAS promueve que las relaciones
derivadas del  trabajo estimulen la colaboración 

y la participación en equipo, para ello el personal 
será responsable de: 
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Incentivar la colaboración:
• Atender y proporcionar ayuda efectiva a las solicitudes de apoyo entre áreas, fomentando el trabajo en 

equipo y la formación de redes de expertos en la que todos aporten su conocimiento, experiencia y lo mejor 
de sí mismos.

• Dar prioridad a los resultados globales sobre los resultados particulares de cada individuo o unidad.
• No sacrificar a la compañía en el largo plazo por obtener mejores resultados en el corto plazo.
• Reconocer que una competencia sana entre compañeros de trabajo -basada en el reto intelectual que funda-

menta y enriquece las ideas- es un medio para crecer personal y profesionalmente; por lo mismo, no debe 
deteriorarse el espíritu de colaboración ni afectar los resultados de la organización.

Motivar la comunicación:
• Ser promotor de los valores de la empresa y ejemplo de las conductas y prácticas que se fomentan en el 

Código Ético y de Conducta.
• Comunicar oportunamente y con responsabilidad las ideas y preocupaciones en forma clara y honesta, 

mediante la aportación de comentarios constructivos que hagan más eficientes las relaciones y procesos.
• Respetar las opiniones de los demás.

Mejorar la gestión de personas:
• Contribuir a crear y mantener un ambiente de trabajo sano, estimulante y productivo, en el que todos sean 

tratados con imparcialidad y respeto.
• Evitar juicios infundados sobre otras personas.
• Establecer objetivos retadores con énfasis en los resultados y de acuerdo con las habilidades de cada uno.
• Pedir retroalimentación, saber escucharla y utilizarla como un medio para mejorar.
• Dar retroalimentación constructiva cuando sea oportuno, y hacerlo con honestidad y objetividad; describir 

más que evaluar y sugerir alternativas para mejorar.
• Facultar al personal y presentarle retos intelectuales en la realización de su trabajo.
• Reconocer el trabajo bien hecho realizado por otros y manifestarlo en su oportunidad.

Responsabilidad de la gente de F.M. & VARGAS

F.M. & Vargas tiene como objetivo que su personal: 

• Conozca la Misión y contribuya a su logro, mediante la práctica de los valores compartidos en la empresa 
y el cumplimiento de lo establecido en el Código Ético y de Conducta.

• Conozca, entienda, cumpla y asegure que se cumplan las políticas y reglamentos internos.
• Dedique a la empresa su talento y mejor esfuerzo.
• Comparta su conocimiento y experiencia para beneficio de F.M. & VARGAS y sus grupos de interés.
• Cumpla con sus compromisos de manera consistente, honesta y responsable.
• Sea corresponsable de su formación y desarrollo, y busque en todo momento aprovechar las oportunidades 

de desarrollo que F.M. & VARGAS proporciona.
• Contribuya en el fomento de la colaboración y el trabajo en equipo.
• Cumpla y asegure que se cumplan los estándares de salud y seguridad.
• Proyecte con el buen ejemplo, la imagen de la empresa dentro y fuera de las instalaciones.
• Comunique a través de los canales establecidos cualquier duda u observación relativas a los puntos ante-

riores.
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RELACIONES CON CLIENTES

El propósito de F.M. & VARGAS es ser la mejor opción para sus clientes, por lo que tiene con ellos un trato pro-
fesional e integro, al tiempo que les suministra servicios y productos de alta calidad.

La empresa y quienes la integran buscarán actuar en forma innovadora y proactiva, de modo que se anticipen 
las necesidades de los clientes y se superen sus expectativas, lo que asegurará una relación duradera de mutuo 
beneficio.

F.M. & Vargas comparte con sus clientes el cumplimiento de las estipulaciones de este Código Ético y de Conduc-
ta desarrollando sus actividades bajo el marco de las leyes vigentes. La empresa manifiesta que en caso de que se 
identifique que un cliente está involucrado en actos ilegales o no éticos, se podría poner fin a la relación existente.

Compromisos y promesas

Uno de los valores de la empresa es brindar un trato a los clientes en el que se distingan la integridad y el profe-
sionalismo. Para crear y mantener la confianza y credibilidad entre F.M. & VARGAS y sus clientes, la empresa 
y sus integrantes solamente establecerán como compromiso aquello con lo que puedan cumplir. Ahora bien, si 
por circunstancias imprevistas no resulta posible concretar el compromiso contraído, es obligación de la persona 
involucrada informar de forma inmediata tanto a su jefe inmediato, como al cliente.

Promoción y argumentos de venta

Las promociones y los argumentos de ventas usados por F.M. & VARGAS deben ser libres de información falsa 
en relación con la disponibilidad, fecha de entrega o calidad de los trabajos. Se deben ofertar los productos y ser-
vicios de manera honesta y precisa. Emplear prácticas engañosas o deshonestas es una violación a nuestro Código 
Ético y de Conducta y a nuestros valores, y no será tolerado.
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RELACIONES CON PROVEEDORES

El desarrollo de relaciones de confianza y mutuo beneficio con los proveedores ha contribuido al éxito de F.M. & 
VARGAS. Por tal motivo, buscamos que estas relaciones se manejen siempre con transparencia, de modo que se 
aseguren la igualdad de oportunidades, respeto e integridad. 

La elección de proveedores y prestadores de servicios de F.M. & VARGAS se realizará siempre con transparencia 
y objetividad, evitando situaciones que puedan afectar a la imparcialidad u objetividad de las personas que parti-
cipan en la misma. Por ello, aquellos empleados que intervengan directamente en decisiones sobre la contratación 
de suministros, servicios o fijación de condiciones económicas de estos, evitarán cualquier tipo de interferencia 
que pueda afectar a su imparcialidad u objetividad.

Para F.M. & Vargas los criterios de selección de proveedores se basan en:
• El alineamiento con nuestros valores corporativos 
• Criterios relacionados con la calidad del producto/servicio ofrecido
• Capacidad de ofrecer un precio competitivo
• Altos estándares medioambientales
• La experiencia que la empresa o colaborador pueda aportar  

F.M. & VARGAS se esfuerza en promover la práctica de los estándares de presente Código. Por tal motivo pro-
mueve entre sus proveedores el cumplimiento de las estipulaciones de este Código Ético y de Conducta y reco-
mienda que estos desarrollen sus actividades bajo el marco de las leyes vigentes. 

En caso de que se identifique que un proveedor está involucrado en actos ilegales o no éticos, se podría poner fin 
a la relación existente.

Los empleados de F.M. & Vargas deben comprometerse a fomentar un ambiente de respeto mutuo y cumplir con 
las leyes, reglamentos, políticas y regulaciones de los países en los que la empresa opere.
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Criterios básicos para el ejercicio 
de nuestras actividades
CONFIDENCIALIDAD

F.M. & VARGAS se compromete a preservar la confidencialidad de los datos de terceros, salvo las obligacio-
nes de carácter legal, administrativo o judicial que supongan la obligación de entregarlos a entidades o hacerlos 
públicos. De igual modo, la compañía garantiza el derecho de los terceros afectados, a consultar y promover la 
modificación o rectificación de los datos, conforme a la normativa vigente.

F.M. & VARGAS salvaguarda la confidencialidad de la información facilitada por terceros, mediante la adopción 
de medidas de seguridad eficaces en lo que respecta al almacenamiento físico e informático de los soportes en los 
que consta dicha información. Asimismo, F.M. & VARGAS cuenta con planes de contingencia y respaldo adecua-
dos, dirigidos a evitar la pérdida de información en supuestos de fallos informáticos o similares.

Se prohíbe a todos los miembros de la organización la utilización de información confidencial de terceros de la 
que dispongan, así como el uso de información privilegiada de terceros que pudiera vulnerar el secreto de em-
presa. Cuando un empleado abandone la compañía por cualquier razón, deberá devolver toda la información y 
material confidencial de F.M. & VARGAS, sus clientes y cualesquiera otras terceras partes, obtenidas durante su 
relación con la compañía.

Con carácter general, todos los empleados deben guardar el debido secreto profesional sobre aquella información 
y datos no públicos que conozcan como consecuencia del ejercicio de su actividad, procedentes tanto de clientes, 
proveedores, como de la propia compañía, empleados, directivos o de cualquier tercero.

TRANSPARENCIA, CREACIÓN DE VALOR Y 
GOBIERNO CORPORATIVO

El comportamiento empresarial de F.M. & VARGAS respecto a sus accionistas, posibles inversores y demás in-
terlocutores del mercado en general, se rige por la transmisión de información veraz y completa que expresa la 
imagen fiel y rigurosa de la compañía y de sus actividades empresariales.

La acción empresarial y las decisiones estratégicas se centran en la creación de valor para sus accionistas, la 
transparencia en su gestión, el rigor en la información transmitida y la adopción de las mejores prácticas de Buen 
Gobierno de la compañía, y el cumplimiento de las normas que en esta materia estén vigentes en cada momento.

F.M. & VARGAS establecerá un entorno de control adecuado, para evaluar y gestionar los riesgos de la compañía, 
con el fin de asegurar que todas las transacciones sean reflejadas con claridad y precisión en los registros conta-
bles, así como en la elaboración de la información financiera.



Fm&Vargas

13

CONFLICTO DE INTERESES

Se consideran conflicto de intereses aquellas situaciones en las que el juicio del individuo y la 
integridad de una acción, tienden a estar indebidamente influenciados por un interés secunda-
rio, de tipo generalmente económico o personal. Los empleados de F.M. & VARGAS se com-
prometen a actuar con integridad y buena fe en las actividades relacionadas con su actividad 
profesional. 

Por ello, no realizarán actividades que den lugar a un conflicto de intereses con la empresa o 
que pudieran ser interpretadas como tal. En este sentido, siempre actuarán de tal modo que, 
los intereses particulares, los de familiares o de otras personas vinculadas, no primen sobre los 
intereses de la compañía o de sus clientes.

Todos los empleados están obligados a comunicar a su superior jerárquico relaciones suscep-
tibles de crear una situación de conflicto de intereses con F.M. & VARGAS, debiendo ésta ser 
evaluada y tratada con confidencialidad por parte de la compañía.
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LIBRE COMPETENCIA

Se debe tratar a todos los clientes y proveedores de manera justa, adecuada, y en cumplimiento de todas las leyes 
de libre competencia aplicables. 

Se salvaguardará la información confidencial propia, la de colaboradores, proveedores, clientes y/o terceros, con 
el objetivo de evitar la competencia desleal. Asimismo, se prohíbe obtener de forma ilícita información de nues-
tros competidores, pactar acuerdos con la competencia para la fijación de precios o cualquier otra actuación ilícita 
y contraria a la libertad de mercado.

ACTUACIONES INSPECTORAS DE INSTITUCIONES OFICIALES Y 
ORGANISMOS PÚBLICOS

F.M. & VARGAS colabora con las autoridades, reguladores y organismos supervisores y, se compromete a pro-
porcionar toda la información que nos sea requerida de forma clara y rigurosa, respetando siembre los principios 
de transparencia y cooperación.

Los empleados de F.M. & Vargas deben comprometerse a fomentar un ambiente de respeto mutuo y cumplir con 
las leyes, reglamentos, políticas y regulaciones de los países en los que la empresa opere.

Regalos, atenciones y 
otras cortesías
No se aceptarán o darán cortesías de ningún tipo que comprometan, o den la apariencia de comprometer, el 
proceso de decisión de alguna negociación actual o futura. Está prohibido condicionar o buscar condicionar una 
negociación a cambio de algún regalo, atención o cortesía.

F.M. & VARGAS no ofrecerá, ni prometerá entregar obsequios, invitaciones, favores o atenciones a terceros, ni 
otros beneficios en el marco de su actividad profesional, de forma directa o indirecta, ni en metálico ni en especie. 

Es importante saber que no sólo no está permitido ofrecer, prometer o entregar algo de valor sino también pedirlo, 
aceptarlo o recibirlo como contraprestación por la realización o la no realización de alguna actuación en beneficio 
o como ventaja para cualquier tercero.

En especial, está terminantemente prohibido ofrecer a los funcionarios públicos, políticos y otros representantes 
de instituciones públicas, obsequios, gratificaciones, invitaciones o cualquier objeto de valor que pueda compro-
meter su independencia o integridad. En caso de que algún empleado de la empresa tenga dudas sobre la razona-
bilidad o aceptabilidad de un regalo o invitación, deberá consultarlo con su superior jerárquico.
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Soborno y / o extorsión
En ninguna circunstancia está permitido el soborno y/o la extorsión. Si alguna persona en la empresa está siendo 
objeto de soborno y/o extorsión en sus relaciones de trabajo, dentro o fuera de la organización, debe reportarlo de 
inmediato. De igual forma, cuando se conozca el caso de una tercera persona de la empresa que esté siendo objeto 
de alguna clase de extorsión y/o soborno, es responsabilidad de cada uno reportarlo a su superior jerárquico.

“No ofreceremos, ni 
prometeremos entregar 
obsequios, invitaciones, 
favores o atenciones a 

terceros”
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Aplicación del código ético
en FM&VARGAS
CANAL DE DENUNCIAS

Cualquier duda sobre la aplicación de este Código deberá ser consultada con el superior jerárquico o el Respon-
sable de Cumplimiento Normativo (Compliance Officer), que desarrolla funciones de control interno y de cum-
plimiento y depende de la Dirección.

Igualmente, en el caso de que los empleados tengan que reportar cualquier incumplimiento o vulneración de las 
conductas recogidas en este Código podrá dirigirse a: su superior jerárquico, al Responsable de Cumplimiento 
Normativo (Compliance Officer), o en su caso mediante el Canal de Denuncias, a la siguiente dirección: canalde-
nuncias@fmvargas.com

El Compliance Officer será responsable del seguimiento, y en su caso, la investigación de las comunicaciones 
recibidas, pudiendo contar con las personas o departamentos que estime necesario para su análisis.

INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES

El incumplimiento de lo dispuesto en el presente Código será sancionado, a propuesta del Compliance Officer, 
con arreglo a la normativa vigente, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas o penales que, pudie-
ran también incurrir, incluyendo la finalización de la relación contractual en el caso de terceros, y en el caso de 
empleados la interposición, en su caso de medidas disciplinarias que se estimen convenientes.

En F.M. & VARGAS se tiene muy en cuenta cualquier tipo de informe sobre mala conducta, siendo ésta investi-
gada de modo confidencial y adoptando las medidas oportunas, en caso de confirmarse. Igualmente, la empresa 
valora cualquier tipo de ayuda en la identificación de presuntas infracciones, otorgando especial protección y 
confidencialidad al denunciante, con el fin de evitar posibles represalias. Asimismo, la realización de acusaciones 
falsas, infundadas o la ausencia de cooperación en la investigación de cualquier incumplimiento podrán constituir 
la violación del presente Código.

En todo caso, el procedimiento sancionador que tuviera lugar estará regido por el respeto de los derechos funda-
mentales y garantías inherentes a todo proceso sancionador. Nadie, independientemente de su nivel o posición, 
está autorizado para solicitar a un profesional que cometa un acto ilegal o que contravenga lo establecido en el 
Código. El Compliance Officer garantizará, conforme a la legislación vigente, la confidencialidad de las comuni-
caciones de actuación presuntamente ilícita que reciban.
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ADHESIÓN Y DIFUSIÓN

El contenido del Código Ético y de Conducta será difundido a todos los empleados de la empresa y estará dispo-
nible a través de la página web www.fmvargas.com 

Asimismo, también se distribuirán por correo electrónico, y se encontrarán a disposición de la plantilla de la 
empresa, una serie de Políticas y Manuales específicos sobre aspectos de gran relevancia que complementan el 
Código Ético y de Conducta que todos los empleados deben conocer y aceptar.

APROBACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR

El presente Código ha sido aprobado por el Consejo de Administración de F.M. & Vargas y entra en vigor a 
partir de la fecha de su publicación. 

Canal de denuncias

Como parte esencial del sistema de cumplimiento de FM&VARGAS ponemos a disposición de las partes 
interesadas un canal para realizar consultas y comunicaciones, acerca de incumplimientos normativos y/o 
prácticas contrarias a los principios establecidos en nuestro Código Ético. Garantizamos la máxima confiden-
cialidad y diligencia en el tratamiento de las comunicaciones recibidas, protegiendo la identidad y reputación 
del denunciante y denunciado, informando tan sólo a las personas estrictamente necesarias en el proceso. 
Este canal de denuncias está disponible en ña dirección:

canaldenuncias@fmvargas.com




