
Código de Conducta y Buenas Prácticas Corporativas

Avda. Benjamín Franklin, 16 
46980 - Paterna (Valencia) - España

Tel: +34963561216
www.ltlevante.com



EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LTL

Expresa su voluntad de ajustarse a las normas y regu-
laciones que rigen su actividad y la obligación de de-
sarrollar su labor conforme a determinados valores:

• Fiabilidad y confianza interna y en relación a 
partes colaboradoras, empresas proveedoras y 
clientas.

• Responsabilidad, como forma idónea de 
realizar el trabajo de cada uno. 

• Tecnología avanzada. 

• Vanguardia en equipamiento y laboratorios. 

• Calidad como compromiso fundamental con el 
cliente.

Estos principios conforman una ética empresarial 
propia recogida en el Código de Conducta y Buenas 
Prácticas Corporativas de LTL. A partir del código 
se crearán los instrumentos necesarios (Programa 
de Cumplimiento Normativo, Manual de prevención 
y respuesta ante el delito, Canal de Denuncia…)  que 
reflejen la voluntad de la compañía de sujetar su 
actividad a la ley y la responsabilidad social.  

¿A QUIÉN AFECTA?

• En el ámbito interno: todas las personas, 
físicas o jurídicas, que desempeñan tareas 
directamente para LTL o actúan en su nombre 
y representación. 

• En el ámbito externo: los contenidos del 
Código podrán hacerse extensivos, total o 
parcialmente a las personas físicas y jurídicas 
que se relacionen con LTL. 

El personal y las personas que representen a 
LTL deberán conocer el Código de Conducta y 
comprometerse a cumplirlo. El Código figurará en 
la web corporativa para que lo conozca el personal 
de la compañía y también las empresas clientas y  
proveedoras.

El incumplimiento del Código dará lugar a medidas 
disciplinarias internas y, en su caso, acarreará 
consecuencias penales o administrativas. Solo en 
casos justificados y excepcionales se modulará, 
dentro de la ley, el alcance de alguna de sus 
disposiciones.

LA EMPRESA 

Laboratorios Tecnológicos de Levante (LTL) es una empresa con más 20 años de experiencia en control analítico de 
alimentos, aguas, lodos, residuos y suelos, así como en todo lo relacionado con el tratamiento de aguas.

2



PRINCIPIOS DE APLICACIÓN

1. UN ENTORNO LABOR AL DIGNO Y JUSTO
LTL respeta los derechos sociales y sindicales del personal de la empresa y 
promueve la conciliación de la vida familiar y laboral. Se rechaza cualquier 
discriminación por sexo, origen, religión, ideología, edad, nacionalidad, 
orientación sexual, estado civil o cualquier otro motivo similar.

Los procesos de selección y promoción se basan en las habilidades y los 
conocimientos e incluyen a todos los sectores sociales. El salario se fija conforme 
a la ley y los estándares del sector. Las horas extra serán voluntarias y retribuidas.

2. SEGURIDAD EN EL TR ABAJO
LTL tiene un modelo de prevención de seguridad laboral propio, participativo, 
en mejora continua y con dotación presupuestaria específica. 

Quienes tengan personal a su cargo deberán informarle de los aspectos de 
seguridad necesarios para realizar su tarea, y comunicarán a la empresa las 
necesidades formativas y llevarán a cabo evaluaciones periódicas para que el 
desconocimiento no sea un factor de justificación de riesgos.

Se prohíbe consumir sustancias que afecten al cumplimiento de las 
obligaciones profesionales. Se considera grave toda acción que pueda generar 
daños a la salud.

3. RESPONSABILIDAD EN EL MERCADO

LTL opera con arreglo a los principios de la economía social de mercado, 
compite de modo leal y persigue las conductas engañosas o fraudulentas 
propias o derivadas de acuerdos con otros socios (fijación de precios, reparto 
de mercados o cuotas de producción, etc.). La compañía tiene procedimientos 
de verificación para impedir informaciones equívocas o engañosas sobre sus 
servicios o productos.

Con sus empresas proveedoras, LTL sigue criterios objetivos y valora en cada 
caso la oferta más ventajosa y la confianza acreditada por sus empresas 
proveedoras de continuidad. 

Se prohíbe aceptar o pedir a las empresas proveedoras información sobre 
las condiciones fijadas a otras compañías del sector. Se denunciará cualquier 
información sobre la competencia obtenida de forma improcedente o con 
quiebra de la confidencialidad. 

LTL ofrece profesionalidad, respeto y calidad en sus productos y servicios, sin 
falsear sus condiciones o características ni hacer ofertas que puedan inducir a 
error. Ante cualquier duda, LTL ofrece a sus empresas clientes procedimientos 
de consulta y reclamación. Cualquier práctica contraria a los usos honestos 
en las relaciones empresariales y a la libre y leal competencia se estimará 
contraria a este Código.

LTL no mantiene 
relaciones 

comerciales, ni 
de ningún tipo, 

con quienes 
consienten 
o amparan 
actividades 

contrarias a 
los derechos 

humanos.
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4. OBSERVANCIA DE LA LEY Y DELIMITACIÓN 
DE ÁMBITOS RESPONSABLES

El personal de LTL debe ajustar su conducta a la ley, a 
los convenios y acuerdos firmados por la compañía y 
a este Código y las normas que lo desarrollan.

LTL aplica los principios de diligencia debida y 
determinación de responsabilidades. Las decisiones 
empresariales que afecten a terceros; puedan causar 
riesgos laborales o financieros o ser sancionables 
en vía penal o administrativa, así como las tomadas 
en procesos de facturación y cobro, serán sujetas a 
trazabilidad. 

Para  prevenir errores e incumplimientos, en cada 
proceso de gestión se determinará quién inicia, quién 
autoriza, quién ejecuta y quién verifica. Las personas 
responsables de cada área comprobarán que todo 
el personal de la empresa conozca su tarea y su 
responsabilidad. 

Toda persona sujeta a este Código incursa en un 
proceso penal o en un expediente administrativo debe 
comunicarlo a la persona responsable del Cumplimiento.

5. USO RESPONSABLE DE BIENES Y SERVICIOS

El personal de LTL responde del buen uso de las 
instalaciones y medios de la compañía, así como del 
uso profesional y seguro de los sistemas informáticos. 
Todos los documentos alojados en equipos de LTL 
están sujetos a inspección y revisión. No se podrán 
instalar complementos, programas o aplicaciones a 
sabiendas de su ilegalidad o del perjuicio que pueden 
causar a la reputación de LTL. 

El personal de LTL debe conservar la documentación 
de su actividad profesional y  conocer y comunicar los 
plazos de revisión de los equipos que utilice. También 
han de adoptar las medidas necesarias para evitar su 
extravío, robo o daño.

Si se autoriza compatibilizar el uso personal y 
profesional de recursos de LTL (móviles, ordenadores, 
e-mail), se seguirán las normas internas y la buena fe.

El material propiedad de LTL se devolverá cuando 
así se requiera, cuando deje de ser necesario para la 
tarea que se realiza y cuando cesa la relación con la 
compañía.
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6. PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y 
LUCHA CONTR A LA CORRUPCIÓN

LTL cumple con la Hacienda Pública y la Seguridad 
Social y realiza auditorías internas. Al margen de las 
consecuencias penales, la alteración intencionada de 
los documentos contables y fiscales es una infracción 
grave del Código de Conducta. Solo pueden destruirse 
documentos y ficheros con autorización expresa y 
nunca los referidos a expedientes administrativos o 
procedimientos judiciales abiertos.

Se prohíbe ofrecer al funcionariado público, o a 
personas o entidades privadas, la entrega, directa o 
indirecta, de cualquier incentivo o recompensa para 
que favorezca un determinado negocio o proceso 
administrativo. Se excluyen las invitaciones ocasionales 
dentro del uso social, los objetos de merchandising y 

las entradas a eventos organizados o patrocinados por 
LTL con fines humanitarios o sociales.

LTL rechaza el blanqueo de capitales y los paraísos 
fiscales. Las personas responsables del departamento 
financiero deberán conocer bien a las empresas 
clientas, no abrirán cuentas anónimas ni autorizarán 
transferencias sin identificar a las empresas clientas o 
su representante y procurarán obtener información 
contrastada sobre el origen de los fondos. 

Si se emplean intermediarios en las relaciones con 
administraciones y empresas públicas, se comprobará 
que la persona o entidad contratada tiene una 
trayectoria intachable, se le informará del contenido 
del Código y quedará sujeto al mismo. 

Si una persona sujeta a este Código recibe un 
requerimiento oficial, deberá comunicarlos de 
inmediato a la dirección de LTL.
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7. IMPARCIALIDAD POLÍTICA

LTL no interviene en la política de los estados en los que opera y su 
relación con gobiernos, autoridades, instituciones, partidos políticos 
y candidaturas electorales se basa en la legalidad y la neutralidad. Se 
prohíben contribuciones dinerarias y en especie a partidos, candidaturas 
y autoridades públicas en nombre de LTL. 

8. CONFLICTO DE INTERESES

Nadie podrá valerse de su posición o del nombre en LTL para obtener 
ventajas patrimoniales o personales. Se evitarán las situaciones 
personales, familiares o de amistad que comporten una colisión entre 
intereses particulares y de la compañía.

9. TR ANSPARENCIA  INFORMATIVA Y PRESENCIA EN INTERNET

El desarrollo de la actividad de LTL se sujeta a la veracidad informativa y 
la transparencia en la gestión. El personal de la empresa que participe 
en redes sociales, blogs o similares, salvo casos concretos autorizados, 
lo hará a título personal. El Código de Conducta prohíbe la utilización del 
nombre o la imagen de LTL.

LTL reconoce la 
libertad ideológica 

de su personal 
y su derecho 

a participar 
en actividades 

políticas 
compatibles 

con su función, 
fuera del horario 

laboral y de las 
instalaciones de la 

compañía. 
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10. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE 
DATOS

LTL respeta la privacidad del personal de la empresa, 
empresas proveedoras y clientas, vela por la protección 
de sus datos personales y garantiza la confidencialidad 
de sus relaciones comerciales y de negocio. 

LTL garantiza la seguridad de sus archivos y sistemas 
informáticos. El personal que por su actividad acceda 
a datos personales responde de su custodia y debe 
cumplir la ley y las normas internas establecidas para 
el tratamiento de esa información. 

Al recoger los datos personales se obtendrá el 
consentimiento de quien los facilite y se le informará 
de que serán utilizados solo  para los fines autorizados. 

Se prohíbe al personal de LTL utilizar en beneficio 
propio o comunicar a terceros información obtenida 
en el desempeño de su actividad. Tampoco podrán 
utilizar información confidencial de otras empresas 
sin autorización de éstas por escrito.

La información a la que acceda el personal de LTL 
será siempre confidencial, se usará sólo para los 
fines para los que fue facilitada y se almacenará sólo 
en dispositivos propiedad de LTL. La obligación de 
confidencialidad perdura tras la extinción del vínculo 
con LTL. 

11. PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

Las personas sujetas a este Código deben respetar 
y proteger los derechos de autor, las patentes, las 
marcas, los diseños industriales, los nombres de 
dominio y cualesquiera similares. Se prohíbe usar 
creaciones de propiedad intelectual o industrial 
ajenas a LTL sin comprobar que se cuenta con licencia 
o autorización.

La propiedad intelectual e industrial nacida del trabajo 
del personal de LTL será propiedad de la compañía, 
salvo que la ley disponga otra cosa.

El nombre, la imagen o las marcas de LTL sólo podrán 
utilizarse previa autorización y para fines vinculados a 
la actividad de la compañía.

12. DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE

Todas las actuaciones de LTL deben contar con la 
variable medioambiental y favorecer la sostenibilidad 
y la protección de la biodiversidad. LTL apuesta 
por las  buenas prácticas medioambientales y la 
concienciación social y fomenta el uso de energías 
limpias, la reutilización y el reciclaje.

7



COMUNICACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS: 
CANAL RESPONSABLE

El personal de LTL debe comunicar de inmediato las situaciones irregulares o 
los hechos contrarios a la legalidad o a lo dispuesto en este Código por tres 
vías:

• Relatar los hechos a una persona con un cargo superior.

• Relatar los hechos a la persona Responsable del Cumplimiento.

• Presentar una denuncia mediante Canal Responsable.

Canal Responsable es una herramienta puesta a disposición del personal 
de LTL (también de sus empresas proveedoras y clientas) para presentar 
reclamaciones, sugerencias y quejas y para comunicar cualquier acto contrario 
a la legalidad o a las disposiciones de este Código. La información que llega a 
través de esta herramienta es confidencial y anónima salvo casos de mala fe. 

Las dudas sobre el contenido de este Código o sobre cualquier otro documento 
del Programa de Cumplimiento Normativo podrán dirigirse a la persona 
responsable del Cumplimiento. 

El presente 
Código de 

Conducta ya 
se encuentra 

en vigor tras su 
aprobación por 

el órgano de 
administración de 

la compañía.
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