
CONTRATACIÓN

IN SITU

FORMACIONESY SEMINARIOS

SOBORNO (COHECHO)

Consiste en ofrecer un regalo o compensación económica a un funcionario público, 

bien a iniciativa propia o por solicitud de aquél, para obtener un benefi cio para Alestis, 

sea lícito o ilícito.

CORRUPCIÓN (ENTRE PARTICULARES)

Se trata de una conducta similar al cohecho, pero realizada entre particulares. Con-

siste en ofrecer a directivos, empleados o colaboradores de otra empresa, algún tipo 

de benefi cio no justifi cado, con el fi n de benefi ciar a Alestis, incumpliendo sus obli-

gaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la contratación de servicios 

profesionales.

DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS

Estas conductas pueden diferenciarse en dos grupos:

»  Datos personales: apoderarse de documentos, interceptar correos electrónicos u 

obtener datos de carácter personal (por ejemplo, de proveedores o empleados) que 

puedan ser utilizados ilícitamente y en benefi cio de Alestis.

»  Secretos de empresa1: comprende conductas como apoderarse de listados de 

clientes e información reservada sobre los servicios a presupuestar, contenido y 

condiciones de la oferta y demás datos relevantes para la actividad comercial que 

constituyen «secretos de empresa» y ofrecérselos a terceros.

Es importante remarcar que estas actuaciones constituyen delito por el mero hecho 

de apropiarse de la información. En el caso de que lo obtenido se difunda, la gravedad 

de la sanción será mayor.

DELITOS CONTRA IP RIGHTS

» Derechos de propiedad intelectual: conductas que suponen vulneración de los de-

rechos de autor, plagio o copias de obras de todo tipo, plagio de obras científi cas, de 

programas de ordenador, etc., incluso si estas actuaciones se realizan por internet 

(“enlaces web”).

» Derechos de propiedad industrial: conductas que vulneran el derecho de explota-

ción exclusiva de patentes, modelos de utilidad y/o marcas que estén debidamente 

inscritos por su titular (por ejemplo, fabricar, usar, introducir en el mercado objetos 

y/o procedimientos patentados).

Para que estas conductas sean sancionables, tienen que ser realizadas con conoci-

miento del registro del derecho y siempre con fi nes industriales o comerciales.

BLANQUEO DE CAPITALES

Conducta consistente en adquirir o comerciar con bienes, fundamentalmente dinero, 

a conociendo que proceden de la comisión de algún delito pero determinando una 

apariencia de legalidad que permita el uso y disfrute de los mismos; o tratar de ocul-

tar este hecho en favor de un tercero.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Consiste en aprovechar una relación personal o jerárquica con un funcionario público 

o autoridad para lograr una resolución que le benefi cie directa o indirectamente a 

Alestis (solicitud de licencias, permisos, gestión de subvenciones, etc.).

El delito se consuma desde que se infl uye sobre un funcionario público o autoridad, 

sin ser necesario que llegue a lograrse un benefi cio económico real y efectivo.

DELITOS CONTRA HACIENDA Y SEGURIDAD SOCIAL

Este grupo delictivo abarca numerosas conductas, que tienen como elemento común 

causar un daño a las arcas del Estado. Así, se incluyen principalmente la defraudación 

a Hacienda (>120.000€), obtener subvenciones falseando las condiciones o aplicar-

las a un fi n distinto y obtener indebidamente prestaciones de la Seguridad Social, 

entre otras.

FRUSTRACIÓN EN LA EJECUCIÓN / INSOLVENCIAS PUNIBLES

Son delitos que consisten en transmitir u ocultar bienes en perjuicio de acreedores 

o entorpecer por otros medios el desarrollo de un proceso judicial de ejecución (em-

bargo). En general, agrupa las conductas que llevan a la correcta comprensión de la 

situación fi nanciera real de la empresa.

DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE

Consiste fundamentalmente en provocar o realizar emisiones, vertidos, residuos, vi-

braciones o depósitos, entre otras, que puedan dañar el medio ambiente. 

Es importante remarcar que no se precisa un daño real, sino una mera situación que 

lo ponga en peligro.

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS

Consiste en promover, favorecer o facilitar, por ti mismo o por un tercero, la entrada o 

permanencia de un trabajador extra comunitario en España, vulnerando la normativa 

vigente sobre extranjería.

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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1  Secretos de empresa: datos que afectan sustancialmente a su capacidad competitiva y presentan las notas de 
confi dencialidad, exclusividad, valor económico y licitud.



El fomento de una cultura ética y de respeto al Derecho es esencial para asegurar la 

buena marcha de Alestis, bajo la máxima de que.

“Conseguir nuestros objetivos es igual de importante que la forma en que los con-

sigamos”.

Cada uno de nosotros, como miembros de Alestis o como integrantes de un grupo 

de interés (proveedor, subcontratista, cliente, socio, etc.), tenemos la responsabili-

dad de actuar de acuerdo con los valores consagrados como esenciales en el Código 

ALESTIS, cumpliendo en todo momento con la normativa interna y externa aplicable 

en el desarrollo de nuestra actividad. En este marco de cumplimiento, el Consejo de 

Administración de Alestis ha aprobado el Manual de Prevención del Delito (MPD), con 

el objetivo de dotarnos de un mecanismo efi caz de prevención y control de actuacio-

nes que pudieran dar lugar a la comisión de ilícitos penales en benefi cio de nuestra 

Compañía. Hemos de tener en cuenta que actuar de forma ilícita, incluso aunque no 

sea por un interés personal, podría generar responsabilidad penal tanto para el autor 

de la conducta, como para Alestis.

»  Riesgos: cada uno de nosotros somos los que mejor conocemos los riesgos a los 

que estamos expuestos en razón de nuestra actividad.

Es esencial que realicemos un análisis continuo de las actividades y procesos de 

los que somos parte, para identifi car las áreas que podrían ser más susceptibles de 

generar riesgos penales.

»  Decisiones: es fundamental incorporar criterios preventivos en la adopción de de-

cisiones, estableciendo y respetando los principios de toma de decisiones y con-

templando como regla básica la no asunción de riesgos con implicaciones penales.

No debemos olvidar que el fi n no justifi ca los medios, por lo que tenemos que ser 

especialmente escrupulosos con el cumplimiento de la normativa vigente.

COMUNICAR

Es una obligación de todos los Destinatarios del MPD informar de buena fe al Depar-

tamento de E&C, (“Denuncia”) de aquellas conductas que razonablemente puedan 

ser consideradas delictivas.

¿Cómo? A través de cualquiera de las vías del canal de E&C:

1. Correo electrónico de los componentes del Network de E&C.

2. Teléfono de los componentes del Network de E&C.

3. Presencial.

COLABORAR

El Departamento de E&C podrá requerir nuestra colaboración para que aportemos 

cuantos documentos, datos u otro tipo de información sea necesaria para analizar 

los hechos comunicados. 

Es nuestra obligación atender de forma inmediata estos requerimientos de E&C, con 

independencia de si hemos sido nosotros los que hemos comunicado la situación o no.

PREGUNTAR

Identifi car y catalogar una conducta como un ilícito penal es una tarea que no resulta 

sencilla.

Por ello, no debemos esperar a tener certeza sobre una situación irregular para in-

formar sobre la misma, sino que una sospecha fundada también deberá ser motivo 

de comunicación. 

Con esta Guía, tratamos de indicar algunos apuntes básicos de los delitos recogidos 

en el MPD, pero ante cualquier duda, ¡consulta al Departamento de E&C!

El contenido básico del MPD se apunta en la presente Guía del Manual de Prevención 

del Delito.

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDA
ESTA GUÍA?
A todos los miembros de Alestis, con independencia del nivel jerárquico y de la fun-

ción que ocupemos; así como a los que se relacionan con nosotros (grupos de interés 

tales como proveedores, subcontratistas, clientes, socios consejeros, etc.).

¿QUÉ SE ESPERA DE MÍ?
Todos los Destinatarios debemos estar comprometidos con el cumplimiento de sus 

previsiones del MPD. Para ello, en su Anexo 2 se contemplan las obligaciones que 

corresponden a cada persona.

CONOCER Y APLICAR

El modelo de prevención de riesgos penales de Alestis se construye sobre la base de 

las políticas, procedimientos y guías que existen en nuestra Compañía.

Es importante que las conozcamos, cumplamos y que exijamos su cumplimiento por 

parte de todos, ya que actúan como primera línea de defensa en la prevención y de-

tección de conductas que podrían ser irregulares. 

Sobre la base de estas políticas, procedimientos y guías, debemos realizar un análisis 

continuo de:

Principios del Canal de E&C

-  Ausencia de represalias: lestis garantiza y pondrá todas las medidas para evitar cualquier tipo de represalias 

contra el Denunciante de buena fe.

-  Confidencialidad: únicamente tendrán acceso al contenido del Canal de E&C, manteniéndose estricta confiden-

cialidad sobre el denunciante, los integrantes d
e E&C.

- No anonimato: salvo casos excepcionales y conforme a la LOPD, no se admitirán denuncias anónimas.

» LA RESPONSABILIDAD ANTE LA COMISIÓN DE UN DELITO

»  Responsabilidad penal del autor de los hechos, que no se excluirá con el MPD.

»  Responsabilidad civil del autor, que derivará de la responsabilidad penal,  por los 

daños y perjuicios causados.

»  Aplicación del régimen disciplinario de Alestis, conforme a la normativa laboral.

»  Responsabilidad penal de Alestis.

DESCRIPCIÓN 
DE LOS TIPOS PENALES
A continuación, se describen los principales aspectos de los ilícitos penales que se 

podrían cometer en benefi cio de Alestis, conforme al artículo 31bis del Código Pe-

nal. El riesgo de comisión en Alestis de estos delitos ha sido graduado atendiendo a 

las actividades que realizamos y a las barreras que actualmente existen en nuestra 

Compañía.

La descripción completa de los delitos está contenida en el Anexo 1 del Manual de 

Prevención del Delito.

ESTAFA

Consiste en engañar a otra persona, buscando un benefi cio para Alestis, para que 

realice un acto de disposición patrimonial (es decir, entregar un bien o prestar un ser-

vicio) en perjuicio propio o ajeno, que no haría en el caso de que no hubiera existido 

tal engaño.

Qué significa actuar “de mala fe”?
- Atribuir a una persona un ilícito siendo consciente de que es falso.
-  No comunicar un hecho, sabiendo que ha ocurrido. No debemos pensar que ocultar un hecho o incidente que 

pudiera vulnerar la normativa vigente, beneficia a lestis, ni siquiera si lo pide tu superior.

Es importante remarcar que intentar beneficiar 
a lestis nunca será una 

justifi-

cación para cometer un delito, ni siquiera siguiendo órdene
s de nuestros superior

es.


