
CONFLICTO
DE INTERÉS



En Alestis la integridad, honestidad y transparencia son valores esenciales recogi-

dos en el Código ALESTIS del que se desprende el firme compromiso de gestionar y 

desarrollar las funciones asignadas de forma objetiva e imparcial, lo que supone la 

necesidad de velar porque las decisiones de empresa no se vean afectadas por la 

posible existencia de conflictos de interés.

Los conflictos de interés son problemas éticos generalizados por estar presentes en 

gran parte de las decisiones humanas, debido a la habitual existencia de sesgos incons-

cientes y no intencionados en la manera de procesar la información, juzgar y decidir.

 

En este marco se aprueba en Alestis el procedimiento para la gestión del conflicto 

de interés con el que se pretende facilitar la identificación de posibles conflictos de 

interés y garantizar la objetividad y transparencia en la toma de decisiones.

Con el fin de dar difusión al nuevo procedimiento se publica esta guía en la que se 

indican los pasos a seguir ante situaciones de posible conflicto y se recojan sus prin-

cipales aspectos.

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDA 
ESTA GUÍA?
Esta guía está dirigida a todos los miembros de Alestis.



DESDE UN PUNTO DE VISTA 
PRÁCTICO, ¿CUÁNDO ESTAMOS 
ANTE UNA SITUACIÓN 
DE CONFLICTO DE INTERÉS?
Una situación de conflicto de interés se da cuando tu interés personal o el de un fami-

liar, entorpece o parece entorpecer tu capacidad para desempeñar tu trabajo de una 

manera objetiva en interés de la compañía.

CONCEPTOS CLAVES
INTERÉS PERSONAL
Ya sea propio o familiar, en términos económicos, de reconocimiento, aumento de 

poder, promoción, etc.

INTERÉS DE LA COMPAÑÍA
Puede ser económico, de la propia actividad, reputacional, legal, etc.

FAMILIAR
Cónyuge o persona vinculada en primer o segundo grado, esto es, padres, hijos, her-

manos, abuelos y nietos.



¿QUÉ % DE PARTICIPACIÓN PERSONAL O FAMILIAR EN OTRA EMPRESA, 
CONSIDERAMOS QUE PUEDE PERJUDICAR LA TOMA DE DECISIONES?
En Alestis consideramos que una toma de decisiones puede verse afectada por el 

interés personal o familiar de un directivo o empleado cuando éste posea en otra 

empresa del sector o de otro sector si tiene relación contractual con Alestis:

» Un 5% o más de acciones, activos u otros intereses de alguna de estas entidades, o

» Un 10% o más de tus activos brutos están invertidos en tal entidad, o

» Dicho interés o inversión supera un valor de 50.000 euros.

TIPOS 
DE CONFLICTO DE INTERÉS
Denominamos conflicto de interés posicional a aquél que podría surgir por el mero 

hecho de ocupar un determinado puesto en la Compañía, que implique la participa-

ción habitual en la adopción de decisiones y la relación con agentes externos (clien-

tes, proveedores, competidores, etc.). Por ello, para prevenir que puedan surgir 

situaciones que pongan en tela de juicio la objetividad de quien adopta la decisión, 

en un ejercicio de transparencia, se procederá a la comunicación de la vinculación o 

ausencia de la misma al Departamento de E&C.

No obstante, en el caso de que no ocupemos tales puestos, no debemos descartar 

la posibilidad de que se generen situaciones de conflictos de interés, porque como 



miembros de Alestis, es posible que formemos parte de un proceso de toma de de-

cisión puntual, por ejemplo: pertenecer a algún comité de adjudicación, auditoría de 

proveedores, evaluación de servicios prestados, etc. En tales casos, de tener algún 

interés personal o familiar que pudiera infl uir en la decisión a adoptar, podrá existir 

una situación de confl icto de interés real. 

¿CÓMO ACTUAR ANTE UNA SITUACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS
POSICIONAL O REAL?
En el confl icto de interés posicional, el área de E&C contactará con las personas que 

ocupan los puestos identifi cados como “de riesgo”, con el fi n de facilitar la identifi ca-

ción de aquellas situaciones que pudieran generar confl icto de interés. En el caso de 

que se cumplieran las condiciones previstas (vinculación), se procederá  a la Comuni-

cación de existencia de situación de posible confl icto (CECI) para su conocimiento por 

parte de la Compañía. En el caso contrario, se fi rmará una Declaración de Ausencia de 

Confl icto de Interés (DACI).

Un conflicto de interés puede darse de muchas formas diferentes y surgir de manera no intencionada. En este 
sentido, debemos destacar que los directivos y empleados de Alestis que participen en actividades legítimas de 
carácter financiero, empresarial o de otra índole al margen de su relación con Alestis, deben permanecer alerta, 
ya que esta actividad puede dar origen a una situación de conflicto de interés.



De estar ante una situación de conflicto de interés real, es decir, de participar un em-

pleado en alguna toma de decisión que afecte a una empresa con la que tenga vincula-

ción personal o de un familiar, el implicado debe abstenerse del proceso de decisión y 

ésta situación debe ser comunicada al área de E&C y responsable superior inmediato.

¿CÓMO PODEMOS IDENTIFICAR UNA SITUACIÓN DE CONFLICTO DE 
INTERÉS?

Un conflicto de interés puede darse de muchas formas diferentes y surgir de manera 

no intencionada. Dada la dificultad a la que nos enfrentamos para la identificación de 

situaciones de posible conflicto de interés, en caso de duda:

»  PODEMOS HACERNOS LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

»  ¿Puedo yo, un familiar, un amigo, asociado o una organización de la que soy 

miembro: ganar o perder financieramente a causa de una decisión o acción mía 

en Alestis?

»  ¿He recibido beneficio u hospitalidad de alguien que gane o pierda a consecuen-

cia de una decisión o acción mía en Alestis?

»  ¿Existe posibilidad de beneficios futuros para mí, familiar,… que puedan poner en 

duda mi objetividad?

»  ¿Me preocuparía si se conociera mi participación o conexión con algún stakehol-

der afectado por una evaluación mía y toma de decisiones en Alestis?

»  ¿Confío en mi capacidad para actuar imparcialmente?



»  EJEMPLOS DE SITUACIONES QUE PUEDEN GENERAR SITUACIONES DE 
CONFLICTO DE INTERÉS:

»  Tener un importante interés personal, por ejemplo financiero, en un proveedor, 

cliente u otro stakeholder de Alestis puede crear un conflicto de intereses y debe 

darse a conocer.

»  Ofrecer o aceptar regalos u hospitalidad de clientes, proveedores u otros stake-

holders actuales o potenciales.

»  Dar u ofrecer cualquier beneficio/ventaja a una persona que puede influir en su 

decisión de conceder oportunidades de negocio o condiciones comerciales.  

»  Si tienes un negocio paralelo (otros trabajos o si eres autónomo). 

»  Si eres miembro del comité de dirección de una empresa o apoderado que sea 

proveedor, subcontratista, cliente, socio empresarial o competidor de Alestis. 

»  Si un miembro de tu familia (primer o segundo grado) o tú tenéis un interés finan-

ciero claro en empresas que son proveedores, subcontratistas, clientes, socios 

empresariales o competidores nuestros.



Con el desarrollo de E&C, Alestis aporta información necesaria para que los em-

pleados puedan enfrentarse a situaciones complejas, dilemas éticos e interpreta-

ciones de las normas, ya que:
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Esta guía fue aprobada por el Consejo de Administración de ‘Alestis Aerospace, S.L.’ del día 15 de diciembre de 2016.
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