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Estimados colaboradores:

Tenemos el placer de presentaros nuestro 
Código Ético y de Conducta. 

Este documento, apoyado plenamente por el 
Comité de Dirección,  es la expresión concreta 
de nuestra cultura y nuestros valores. Implica 
un marco de referencia del comportamien-
to de GLORIA THALASSO & HOTELS (Tourin 
Europeo), y reafirma nuestro compromiso de 
mantener los mejores estándares de honesti-
dad, integridad y transparencia. Nos ayuda, 
además, a hacer mejor lo que ya estábamos 
haciendo bien. 

La ética empresarial se ha convertido en pieza 
fundamental para el sostenimiento y sustenta-
bilidad de nuestras organizaciones, así como 
para contribuir de manera positiva al medio en 
el cual desarrollamos nuestra actividad. 

Por ello, este Código tiene una importancia 
central para todos los que trabajamos en Tou-
rin Europeo SA. (GLORIA Thalasso & Hotels) 
Cada uno de los trabajadores de la empresa 
tiene la obligación de adaptarse a las líneas de 
trabajo y normas internas de la compañía, ya 
que nuestras formas de actuar en el día de día 
repercuten directamente en la imagen, integri-
dad y credibilidad de la empresa. 

Por ello, para ayudarnos a que las decisiones y 
acciones tomadas se hagan con un criterio co-
mún y adecuado, se ha elaborado un Código 
que ha logrado reunir el siguiente contenido:

• Los valores éticos que guiarán nuestra ac-
tuación

• La conducta esperada con nuestros gru-
pos de interés significativos

• Los principios específicos y conductas es-
peradas ante ellos

• Las directrices para hacer cumplir el Códi-
go y tener canales para comunicar inquietu-
des, dudas  o desviaciones del mismo.

Os animamos a leer con detenimiento este do-
cumento y a familiarizaros con él. 

Asimismo, estamos a vuestra disposición para 
cualquier consulta, comentario o aclaración 
sobre el mismo. En caso de detectar alguna 
actitud contraria a los principios estableci-
dos en este documento, tendréis la obliga-
ción de comunicarlos para su debido control 
y cumplimiento. Podréis hacerlo del modo 
que se indica en este mismo documento. 

Un afectuoso saludo. 
Comité de Dirección - Tourin Europeo SA

1 .  C U E S T I O N E S  G E N E R A L E S
1.1. Presentación del Código Ético y de Conducta por el Comité de Dirección

11CUESTIONES GENERALES

La integridad y el comportamiento ético son 
los pilares sobre los que se apoyan las activi-
dades de Tourin Europeo. Solo una adecuada 
actuación internamente implantada y correcta-
mente expuesta hacia el exterior puede apor-
tar el valor añadido necesario a los grupos de 
interés de la compañía, garantizando su valor 
reputacional. 

Además, los cambios normativos así como 
la realidad del mundo empresarial, aconse-
jan la implantación de un Código Ético y de 
Conducta, que sea una guía de referencia en 
Tourin Europeo.   

Este documento está dirigido no solo a em-
pleados, sino a todos los terceros con los que 
la compañía tenga relaciones y que han sido 
identificados como sus principales grupos de 
interés. Un marco normativo interno que per-
mita la verificación de un cumplimiento ético, 
y la comunicación, en su caso, de las actitudes 
no correctas, para su revisión, análisis y correc-
ción de cumplimiento. 

En aras del cumplimiento de las modificacio-
nes del Código Penal en julio de 2015, este 
Código Ético no solo es un procedimiento de 
conducta interna, sino un documento más en 
el sistema de prevención de delitos que Tourin 
Europeo SA tiene implantado a estos efectos. 

En 2009, nuestra empresa se embarcó en un 
proceso de transformación en el que la Com-
pañía definió su visión, valores y principios que 
han de regir su actividad.

NUESTRA MISIÓN

Contribuir al bienestar de las personas po-
niendo a su disposición servicios de calidad y 
rentabilidad, encaminados a la generación de 
riqueza y al desarrollo sostenible de las perso-
nas y la organización. 

1.2 Introducción: misión y objetivos.
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una conducta de permanente cumplimiento 
de la normativa vigente que resulta de apli-
cación por razones de actividad y ubicación 
geográfica. Además suscribe voluntariamen-
te otras leyes de protección de los Derechos 
Humanos fundamentales, reconocidos interna-
cionalmente, dentro de nuestro ámbito de in-
fluencia, prestando especial atención al princi-
pio de no discriminación en todos sus ámbitos 
así como a la protección a la infancia.

La empresa está adherida a la Red Canaria de 
Responsabilidad Social empresarial, compro-
metiéndose a cumplir con los Principios del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas por la

Responsabilidad Social y la sostenibilidad y ha-
ciéndose partícipe de la planificación estratégica 
de la misma. Con esta adhesión, la empresa ma-
nifiesta su compromiso de apoyar y desarrollar 
estos principios dentro de su esfera de influencia 
como parte de la estrategia, la cultura y las ac-
ciones cotidianas de la compañía.

Tourin Europeo y las personas que la inte-
gran demuestran cada día su compromiso de 
actuar conforme a los principios y valores de 
la Compañía.

El presente Código solo viene a reforzar estos 
valores, personalizados en las acciones que día 
a día efectúan sus empleados, directivos y pro-
veedores en el establecimiento de un marco 
normativo interno al que todos han de adhe-
rirse para seguir avanzando por el buencamino 
hacia un provechoso futuro.

NUESTRA VISIÓN

Ser la empresa reconocida como referencia en 
Canarias por la calidad de sus servicios en tu-
rismo vacacional, de salud y bienestar por par-
te de sus clientes, empleados, proveedores y 
todos los grupos de interés relacionados con 
la actividad de la compañía.

NUESTROS VALORES

Compromiso: Estamos comprometidos con 
nuestros objetivos de desarrollo, actuando 
siempre en coherencia con la legislación vi-
gente y la puesta en marcha de prácticas 
sostenibles. 

Pasión por las personas: Contribuimos al bien-
estar de las personas y nos inspiramos en ellas 
para ofrecer un servicio acorde a sus necesida-
des y expectativas. 

Transparencia: Gestionamos con responsabili-
dad y transparencia para la consecución de los 
objetivos empresariales.

Evolución constante: Promovemos la innova-
ción y la flexibilidad de nuestros colaborado-
res para responder, con nuestra visión más po-
sitiva, a las necesidades de cada momento. 

Desarrollo sostenible: Generamos oportunida-
des de desarrollo personal y profesional para 
contribuir con eficiencia al desarrollo sosteni-
ble de las personas, de la empresa y del en-
torno donde desarrollamos nuestra actividad.

Tourin Europeo se compromete a mantener 

de personas físicas y jurídicas incluidas en el 
ámbito subjetivo de aplicación se denomina-
rán “Destinatarios” del Código.

El cumplimiento de este Código no susti-
tuye a otros documentos implantados en la 
empresa y que sean de necesaria regulación 
y aplicación con motivo de otras normativas 
sectoriales.

Este documento será publicado en la web cor-
porativa de la compañía para su revisión y co-
nocimiento general. 

1.3 Ámbito subjetivo de aplicación. 
El presente Código de Conducta se aplicará a 
las siguientes personas, sean físicas o jurídicas, 
según los casos:

a) Administradores y Órganos de Dirección, 
y a todos los profesionales que forman par-
te de Tourin Europeo SA,  con independen-
cia de su nivel jerárquico y de su ubicación 
geográfica o funcional, considerándose 
“Profesionales” tanto el personal de direc-
ción como los empleados. Especial mención 
se hace a los profesionales con poderes de 
representación de la entidad y profesionales 
que dirijan o gestionen grupos de personas, 
que, además, deberán velar porque sus su-
bordinados conozcan y apliquen el conteni-
do del Código, además de ser referentes de 
conducta frente a estas personas.

b) Proveedores con los que Tourin Europeo 
SA tenga relaciones de mercado, trasladán-
dose la obligación de su cumplimiento vía 
contrato, clientes y cualesquiera otras gru-
pos de interés que, aunque no se mencionen 
de forma específica en el presente Código 
Ético y de Conducta, tuvieran vinculación 
directa con los centros y operaciones de 
Tourin Europeo, en la medida en que este 
documento pueda resultarles de aplicación y 
siempre que Tourin Europeo SA tenga capa-
cidad de hacerlo efectivo.

A no ser que se estableciera una referencia di-
ferenciada en el presente Código, el conjunto 
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1.4 Adhesión al Código
Todos los Sujetos Destinatarios deben aceptar 
y hacer suyo este Código. La Compañía habi-
litará los procedimientos que garanticen el co-
nocimiento y aceptación del presente Código 
Ético y de Conducta.

Con la aceptación del presente Código, los 
Destinatarios quedarán automáticamente vin-
culados a posteriores adaptaciones o actua-
lizaciones del presente documento, siempre 
que dichas actualizaciones estuvieran motiva-
das por cambios normativos, salvo manifes-
tación expresa en contrario. Dichas actualiza-
ciones serán debidamente comunicadas a los 
Destinatarios.

Con carácter general la adhesión al código se 
producirá, en el caso de los profesionales de la 
empresa, en el momento de su incorporación 
mediante la aceptación de la cláusula incluida 
en el contrato.  

Para aquellos profesionales cuya relación ya 
se encontrara establecida con Tourin Europeo 
SA anteriormente a la entrada en vigor del 
presente código, el órgano de cumplimiento 
será el encargado de recabar la aceptación del 
mismo de todos los profesionales, directivos y 
miembros de administración. 

En el caso de proveedores de servicios que 
deban de estar sujetos al presente código, la 
adhesión al mismo se realizará con carácter 
previo al inicio de la prestación del servicio. 

Dicha adhesión se podrá realizar mediante la 
firma del contrato de prestación de servicios 
en donde esté incluido como parte del clausu-
lado o bien como un documento separado al 
contrato principal. 

1.5 Adecuación e interpretación del Código
El Código Ético es un documento que trata 
de exponer y abarcar las directrices más co-
munes de actuación que puedan plantear du-
das de comportamiento a los profesionales 
que les aplica. 

No obstante, es posible que este Código no lle-
gue a todas y cada una de las situaciones que 
pueden acontecer en el seno de la empresa, 
por lo que para la interpretación y adecuación 
de estas pautas al día a día de la actividad em-
presarial, tanto el Comité de Dirección como el 
órgano de cumplimiento se pone a disposición 
de todos los profesionales, para colaborar en la 
fijación de criterios de orientación de la conduc-
ta de las personas vinculadas a su cumplimiento, 
y en todo caso, para resolver las dudas que pue-
dan plantearse en el desarrollo de su actividad. 

Nadie, independientemente de su posición en 
Tourin Europeo, está autorizado para solicitar a 
un destinatario del Código que contravenga lo 
que en él se establece. Ninguna de las perso-
nas sujetas al presente código podrá justificar 
una conducta que atente contra el Código o 
una mala práctica amparándose en una orden 
superior o en el desconocimiento del conteni-
do del mismo. 

1.6 Responsabilidades de las personas 
sujetas al Código 
Los Profesionales sujetos al presente código tie-
nen la obligación de: 

• Conocer el Código de Conducta y tomar sus 
decisiones de acuerdo a estos principios y a 
las políticas que emanan de los mismos.

• Comunicar cualquier indicio de existencia 
de procesos y actuaciones que contravengan 
lo dispuesto en el presente Código a través 
del canal habilitado a tal efecto.

• Proporcionar la información necesaria 
para poder realizar las investigaciones que 
se realicen. 

• Comunicar a Tourin Europeo SA la exis-
tencia de cualquier procedimiento judicial 
penal en el que figure como imputado, acu-
sado o condenado, extendiéndose tal deber 
de comunicación a los expedientes.

La inobservancia por parte de las personas su-
jetas al presente código y de las normas de-
rivadas del desarrollo de políticas específicas 
debidamente comunicadas podría dar lugar a 
la apertura e iniciación de los procedimientos 
previstos a tal efecto en la normativa corres-
pondiente, incluidos, entre ellos, el despido 
y la resolución de las relaciones contractuales 
previamente establecidas.

Todo el personal Directivo tiene las siguientes 
obligaciones:

1. Comunicar el Código a sus equipos.

2. Liderar su cumplimiento a través del 
ejemplo.

3. Apoyar a sus equipos en los dilemas éti-
cos y de integridad que puedan surgir en 
cada momento.

4. Corregir las desviaciones detectadas en 
el cumplimiento del Código en sus áreas 
de responsabilidad.

5. Establecer en tiempo y forma mecanis-
mos que aseguren el cumplimiento del Có-
digo en sus áreas de responsabilidad.

6. Informar al órgano de cumplimiento acer-
ca de los procesos y actuaciones contrarios 
a lo dispuesto en el presente Código.

CUESTIONES GENERALES
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2  P R I N C I P I O S  G E N E R A L E S  D E  É T I C A  E M P R E S A R I A L
Se plantean 3 principios básicos y estratégicos que presiden el sistema de gestión de la 
Compañía, son la Transparencia, Coherencia y Sostenibilidad.

2.1 Respeto por la ley
Todos los destinatarios del Código son, res-
ponsables de conocer y cumplir las leyes 
aplicables a su función según su ámbito de 
responsabilidad y lugar de trabajo, debiendo 
cumplir sus funciones y obligaciones con ple-
no respeto a los procedimientos establecidos 
en los sectores de su actividad.

El incumplimiento de la normativa antes des-
crita, así como la inobservancia de lo estable-
cido en el presente Código de Conducta, po-
drá dar lugar a la responsabilidad civil y penal 
que corresponda sin perjuicio de las acciones 
disciplinarias que correspondan, incluyendo 
el despido laboral y la resolución de las rela-

TRANSPARENCIA COHERENCIA SOSTENIBILIDAD

• Ser claros con nuestros empleados 
y grupos de interés con los que nos 
relacionamos

• Mostrar información sobre la reali-
dad de la empresa que ofrezca una 
visión clara de la realidad.

• Estar cerca de nuestros emplea-
dos, contar con las personas.

• Demostrar con el ejemplo.

• Trabajar para generar un bloque 
común de toda la Organización 
que permita el desarrollo económi-
co y social, sin dañar los recursos 
existentes, de forma que perdure en 
el tiempo.

ciones contractuales, comerciales o institucio-
nales existentes.

Además del cumplimiento del presente Código, 
de las normas aplicables en cada caso y de los 
procedimientos internos de Tourin Europeo, to-
dos los Destinatarios deberán demostrar en todo 
momento un comportamiento ético e íntegro en 
todas sus actuaciones y evitar cualquier conduc-
ta que, aun sin violar la ley, pueda perjudicar la 
reputación de Tourin Europeo y afectar de ma-
nera negativa a sus intereses e imagen pública.

Tourin Europeo y todos sus profesionales, mani-
fiestan y se comprometen siempre y en cualquier 
situación a no realizar conductas, comportamien-
tos o prácticas que puedan considerarse irregu-

lares, ilegales, delictivas o poco éticas o íntegras 
en el desarrollo de sus relaciones con clientes, 
proveedores, suministradores, competidores, 
autoridades públicas, y cualquier otra persona, 
física o jurídica con la que se relacionen.

En el desarrollo de sus labores profesionales nin-
gún sujeto Destinatario colaborará consciente-
mente con terceros en la violación de ninguna 
ley, tanto nacional como internacional, ni coope-
rará con ellos en acciones u omisiones que com-
prometan el principio de legalidad o que pue-
dan, de ser conocidas, dañar la reputación de la 
Compañía, de sus profesionales, de sus grupos 
de interés o de terceros en general.

2.2 Imparcialidad
Tourin Europeo y sus Profesionales evitarán cual-
quier tipo de discriminación por edad, sexo, se-
xualidad, estado de salud, nacionalidad, opiniones 
políticas y creencias religiosas de sus interlocuto-
res, en sus  relaciones con las partes implicadas, 
tales la gestión del personal o la organización del 
trabajo, la selección y la gestión de los proveedo-
res o la presentación de ofertas a clientes.

2.3 Honestidad y confianza
Los Destinatarios deberán ser honestos y dignos 
de confianza en todas las relaciones de negocio en 
las que haya intereses de Tourin Europeo SA en 
juego, especialmente en sus relaciones con clien-
tes, proveedores y resto de empleados, y cumpli-
rán con los compromisos adquiridos.

2.4 Integridad
Los Destinatarios habrán de comportarse siem-
pre con la máxima integridad en su ámbito pro-
fesional, rechazando cualquier tipo de práctica 
que pudiera atentar contra ella. 

En ningún caso los destinatarios de este Códi-
go ofrecerán o aceptarán regalos, invitaciones, 
prebendas u otro tipo de incentivos destinado 
a recibir un trato de favor o que puedan recom-
pensar o influir en una decisión empresarial. En 
particular, se prohíbe cualquier forma de regalo 
a funcionarios públicos españoles o extranjeros, 
auditores, o a sus familiares, que pueda influir en 
la independencia de juicio o inducir a garantizar 
cualquier tipo de favor.

19PRINCIPIOS GENERALES DE ÉTICA EMPRESARIAL
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2.7 Calidad del servicio
Los profesionales de Tourin Europeo SA prestan 
sus servicios en la Compañía aportando el máxi-
mo grado de entrega y profesionalidad, en cum-
plimiento además del presente Código Ético. 

Las prestaciones de servicios, contratos y otros 
encargos se llevarán siempre conforme a lo es-
tablecido de forma voluntaria por las partes, 
comprometiéndose la Compañía a interpretar la 
regulación contractual de la relación de forma no 
maliciosa ni en beneficio propio o diferente del 
perseguido por el contrato de servicios. 

2.8 Prevención de las actividades delictivas
Todas las personas sujetas han de ser conscien-
tes de que, como consecuencia del actual marco 
legislativo en materia penal, cualquier persona 
jurídica puede resultar condenada por delitos 
cometidos por sus administradores y emplea-
dos cuando de su comisión se hubiera derivado 
algún tipo de beneficio para la persona jurídica 
en cuestión. Tourin Europeo SA reniega de cual-
quier beneficio obtenido ilícitamente o como 
consecuencia del incumplimiento de alguno de 
los estándares éticos y compromisos contenidos 
en este Código. Consecuentemente, las perso-
nas sujetas han de cumplir con extremo rigor las 
normas y procedimientos establecidos. 

No se incluyen en dicha limitación: 

a) Los objetos de propaganda de escaso valor. 

b) Las invitaciones que no excedan de los lími-
tes considerados razonables en los usos habi-
tuales, sociales y de cortesía. 

c) Las atenciones ocasionales por causas con-
cretas y excepcionales siempre que no sean 
en metálico y estén dentro de límites módicos 
y razonables.

2.5 Seguridad de las personas.
Tourin Europeo SA se compromete a velar por 
la salud y la seguridad de sus empleados, con-
tratistas, visitantes y clientes, y a ofrecer espa-
cios seguros, con condiciones de trabajo que 
respeten la dignidad individual. La compañía no 
admite, en el entorno laboral, que se produzcan 
episodios de intimidación o acoso, ni solicitudes 
o amenazas dirigidas a inducir a las personas a 
actuar en contra de la ley o del Código Ético. No 
se tolera la adaptación de comportamientos que 
tiendan a lesionar convicciones o preferencias 
personales. 

2.6 Competencia leal
Tourin Europeo SA se compromete a imponer y 
preservar el principio de competencia leal, evi-
tando el abuso de posiciones de poder, en la re-
lación con sus terceros y profesionales.

PRINCIPIOS GENERALES DE ÉTICA EMPRESARIAL
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Se reconoce que el principio de igualdad de tra-
to y oportunidades es un principio inspirador de 
las políticas de Recursos Humanos y se aplicará 
tanto a la contratación de Profesionales como a 
la formación, las oportunidades de carrera, los 
niveles salariales, así como los demás aspectos 
de la relación laboral.

En modo alguno se impondrán condiciones 
laborales y de seguridad que perjudiquen, su-
priman o restrinjan los derechos que tengan re-
conocidos por disposiciones legales, convenios 
colectivos o contrato individual. 

No se permitirá ninguna forma de tráfico ilegal 
de mano de obra, ni de emigración fraudulenta y 
se respetará siempre la legislación de extranjería 
y sobre la entrada y tránsito de extranjeros. 

No se limitará indebidamente el ejercicio de los 
derechos de manifestación, asociación, sindica-
ción y negociación colectiva en el marco de las 
normas reguladoras de cada uno de estos dere-
chos fundamentales.

Los Profesionales de Tourin Europeo SA deberán 
mantener un comportamiento ético evitando en 
todo momento comportamientos violentos, si-
tuaciones de discriminación o acoso y cualquier 
intromisión en la vida privada de compañeros de 
forma no consentida.

Este expresamente prohibido dentro del ámbi-
to laboral cualquier comportamiento que pueda 
dar lugar a la discriminación de otros, dentro de 
estas conductas se encuentra: 

3  R E L A C I O N E S  C O N  L O S 
C O L A B O R A D O R E S
Tourin Europeo considera a sus Profesionales 
colaboradores esenciales para cumplir con los 
objetivos del negocio y la creación de empleo 
de calidad, en un entorno que apuesta por la for-
mación, el desarrollo profesional y el fomento de 
la diversidad de capacidades, culturas, creencias 
y nacionalidades, todo ello en igualdad de con-
diciones y derechos.

3.1 Derechos humanos y laborales
Los Derechos Humanos son derechos fundamen-
tales y universales, debiendo interpretarse y reco-
nocerse de conformidad con las leyes y prácticas 
internacionales, en particular, la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas y los principios que proclama la Organiza-
ción Internacional del Trabajo.

Las relaciones entre todos los Destinatarios de 
este Código deberán basarse siempre en el res-
peto a la dignidad y no discriminación de las per-
sonas.

Tourin Europeo rechaza cualquier conducta, com-
portamiento o acción tendente a fomentar, pro-
mover o incitar, directa o indirectamente al odio, 
discriminación o violencia por motivos racistas u 
otros referentes a la ideología, religión o creen-
cias, situación familiar, pertenencia de sus miem-
bros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, 
sexo, orientación o identidad sexual, por razones 
de género, enfermedad o discapacidad.

RELACIONES CON LOS COLABORADORES

seres humanos para su explotación laboral o se-
xual. 

Todos los trabajadores/as extranjeros/as debe-
rán contar con un permiso de trabajo. En caso 
contrario no podrán ser contratados.

Al personal contratado se le informará de los si-
guientes extremos: 

• Las características del puesto y de las tareas 
a realizar.

• Los elementos normativos y retributivos re-
gulados conforme al convenio colectivo.

• Las normas y procedimientos a adoptar con 
el fin de evitar posibles riesgos para la salud 
vinculados a la actividad laboral.

Esa información será presentada en el momento 
de la contratación para su aceptación tras su ple-
na comprensión.

3.4 Desarrollo profesional
Tourin Europeo promoverá el desarrollo perso-
nal y profesional de sus Profesionales fomentan-
do la mejora de sus propias capacidades y com-
petencias. 

Las políticas y actuaciones relativas a la selec-
ción, contratación, formación y promoción in-
terna de los empleados deberán estar basadas 
en criterios claros de capacidad, competencia 
y méritos profesionales. Se tendrá en cuenta la 
promoción interna para cubrir las posiciones que 
en cada caso convenga.

a) Fomentar, distribuir material u opiniones o 
actuar contra alguien o un grupo por motivos 
de raza, ideología, religión, situación familiar, 
etnia, nación, sexo, género, orientación, en-
fermedad o discapacidad, utilizando medios 
de la empresa. 

b) Utilizar los medios de la empresa para emi-
tir opiniones en donde se enaltezca delitos 
contra la humanidad, genocidio o apoyo a los 
autores de los mismos. 

3.2 Derecho al secreto de comunicaciones y a la 
intimidad

Tourin Europeo se compromete a no divulgar 
datos de carácter personal de sus profesiona-
les, clientes y de terceros, salvo consentimien-
to de los interesados y en los casos de obli-
gación legal o cumplimiento de resoluciones 
judiciales o administrativas. En ningún caso, 
tales datos de carácter personal podrán ser 
tratados para fines distintos de los legal o con-
tractualmente previstos.

3.3 Selección y contratación
La selección del personal se llevará a cabo res-
petando los principios de igualdad de oportu-
nidades y evitando cualquier discriminación por 
razones de sexo, edad, raza o religión.  

El establecimiento de la relación laboral se rea-
lizará mediante un contrato laboral, circunscrito 
con personas cuya edad permita su contratación. 
No se establecerán formas de trabajo ilegales. 
En ningún caso se colaborará con el tráfico de 
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dignidad de todas las personas que integran su 
equipo y apoya la diversidad social en términos 
de origen, raza, sexo, cultura, estado civil, disca-
pacidad, creencias religiosas o actividad política 
o sindical. 

En las relaciones jerárquicas, Tourin Europeo SA 
y sus profesionales se comprometen a actuar de 
forma correcta, equitativa y evitando cualquier 
tipo de abuso. 

Se prohíbe expresamente el abuso de autoridad 
y cualquier tipo de acoso laboral, ya sea de tipo 
psicológico o moral, sexual o por razón de sexo.   

Cualquier persona que considere que está sien-
do objeto de acoso, lo podrá poner en cono-
cimiento del responsable de Prevención de 
la empresa, ya sea verbalmente o a través del 
correo electrónico: prevencion@gloriapalaceth.
com. Adicionalmente, podrá presentar denun-
cia, siempre por escrito, cualquiera que tenga 
conocimiento de la existencia de situaciones de 
esta naturaleza.

La empresa se compromete a no vulnerar el de-
recho a huelga y cualquier otro derecho recono-
cido en la legislación laboral y convenio colecti-
vo aplicable. 

3.7 Desconexión digital
Tourin Europeo, consciente de la importancia 
del disfrute efectivo de los periodos de descan-
so y vacaciones y su repercusión en el bienestar 
de las personas, reconoce el derecho a la desco-
nexión digital como elemento fundamental para 

3.5 Compensación
Tourin Europeo ofrecerá al personal que contra-
te una compensación justa y adecuada al merca-
do laboral en el que desarrolla sus operaciones, 
cumpliendo con las obligaciones laborales y de 
Seguridad Social legalmente establecidas.

Durante la relación laboral se procurará la conci-
liación del trabajo con la vida personal y familiar, 
otorgándose preferencia a la compensación con 
descansos en caso de exceso de la jornada la-
boral que obedezca a necesidades productivas 
y de servicio.

Los sujetos obligados a registrar su jornada de-
berán cumplir de forma inexcusable con esta 
obligación, haciendo constar el inicio y final de 
su tiempo efectivo de trabajo de forma fidedig-
na.

3.6 Seguridad, salud y bienestar
A todos los trabajadores se les proporciona los 
medios necesarios para el desarrollo de su tra-
bajo con cumplimiento estricto de la normativa 
vigente en materia de prevención de riesgos la-
borales. 

Todos los Profesionales serán responsables de 
mantener su lugar de trabajo, siguiendo las re-
glas y prácticas de seguridad y salud estable-
cidas por la legislación aplicable en vigor, así 
como las que pudiera imponer Tourin Europeo a 
través de su Servicio de Prevención. 

Tourin Europeo respeta y exige que se respete la 

lograr una mejor ordenación del tiempo de trabajo en aras del respeto de la vida privada y fami-
liar y, en definitiva, de la calidad de vida y salud de los trabajadores.

En consecuencia, se compromete a preservar e impulsar el derecho a la desconexión digital me-
diante el establecimiento de medidas que garanticen la eficacia 
de la desconexión.

3.8 Consumo de alcohol y drogas
Está prohibido el consumo de bebidas alcohó-
licas y/o de cualesquiera sustancias prohibi-
das por la Ley durante el horario de traba-
jo, así como acudir al centro de trabajo 
estando bajo los efectos de las mismas.
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4 .  R E L A C I O N E S   C O N  L O S 
C L I E N T E S
Tourin Europeo considera prioritaria la sa-
tisfacción del cliente como una de sus áreas 
claves, enfocando los recursos necesarios a 
dicho objetivo. En consecuencia, la eficiencia 
en los procesos, la transparencia e integridad 
en la actuación y el trato, garantizando la cali-
dad del servicio al cliente, han de ser fines en 
sí mismos para todos los Profesionales de la 
Compañía. 

Se pondrán todos los medios para garantizar 
que los servicios ofrecidos no conlleven ries-
gos para la salud, tomando las acciones opor-
tunas para resolverlos, siempre en estricto 
cumplimiento con la legislación en vigor.

4.1 Comunicaciones y acciones promocionales
La Compañía asume la obligación de propor-
cionar siempre información veraz, clara, útil y 
precisa al comercializar sus productos y servi-
cios. Adicionalmente comprobará que sus pro-
ductos y servicios cumplen todas las especifi-
caciones requeridas y publicitadas.

La información que se facilite al cliente se rea-
lizará en los contratos de la forma más clara 
y transparente posible. Evitándose en todo 
momento un lenguaje que no sea comprensi-
ble por los clientes y la utilización de cláusulas 
abusivas.

Si los clientes están disconformes con los ser-

vicios ofrecidos, se pondrán a su disposición 
los canales necesarios para exponer las recla-
maciones oportunas.

4.2 Negación de atender reservas
Tourin Europeo se compromete a no discrimi-
nar arbitrariamente a sus clientes.  En la con-
tratación con los clientes, se guiará por los 
principios de precio de mercado, transparen-
cia, no discriminación, objetividad, imparciali-
dad, respeto, integridad y concurrencia.

Partiendo de aquel principio, Tourin Europeo 
se reserva la facultad de rechazar peticiones 
de reservas o cancelarlas si tiene constancia 
de que, bien por las características del propio 
cliente o bien por la utilidad perseguida con la 
reserva, esté moralmente justificado denegar 
la petición de reserva con sustento en valores 
éticos y en derechos humanos ampliamente 
reconocidos y aceptados.

4.3 Medios de pago
Sin perjuicio de que los pagos se realicen me-
diante transferencias,  otros medios de pago 
admitidos son:

a) Moneda en metálico de curso legal.

b) Tarjetas de crédito o débito siempre que 
el titular de la misma se identifique, ya sea 
mediante la presentación de documentación 
identificativa (DNI, Pasaporte, NIE) o bien 
porque el PIN introducido sea correcto.

c) Cheques de viaje siempre que el titular del 

mismo se identifique mediante la presenta-
ción de la documentación identificativa (DNI, 
pasaporte o NIE)

No se admitirán medios de pago de los que 
se tenga sospechas que son falsos o robados. 
En caso de recibir cualquier tipo de medio de 
pago falso, se procederá a comunicarlo a Di-
rección, que lo pondrá en conocimiento de las 
autoridades pertinentes.

Asimismo, se prohíbe la alteración de moneda 
y la fabricación, introducción en el comercio, 
exportación, transporte, expedición y distribu-
ción de moneda falsa.

En aquellos supuestos en los que se detecte la 
falsedad de moneda recibida de buena fe por 
los clientes deberán abstenerse de expedirla 
nuevamente y habrán de informar sin dilación 
a su superior o responsable.

Los Profesionales de Tourin Europeo se com-
prometen a no copiar, reproducir o de cual-
quier otro modo falsificar tarjetas de crédito o 
débito a los que tengan acceso en el desarro-
llo de su actividad, así como a no disponer ni 
hacer uso de los mismos.

4.4 Defensa de la competencia, consumi-
dores y usuarios
Tourin Europeo y sus profesionales se compro-
meten a competir en el mercado de forma leal 
y transparente, absteniéndose de realizar cual-
quier tipo de publicidad engañosa o denigra-
toria de su competencia o de terceros. 

Asimismo, se compromete a respetar la nor-
mativa sobre los consumidores y usuarios y de 
defensa de la competencia.

Ni Tourin Europeo ni sus profesionales parti-
ciparán en operaciones alterando ficticiamen-
te el valor de mercado u otras condiciones de 
venta, ni realizará acciones orientadas a desa-
bastecer el mercado con la finalidad forzar una 
alteración de los precios.

RELACIONES CON LOS CLIENTES
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5  R E L A C I O N E S  C O N  L O S 
P R O V E E D O R E S
La empresa establecerá los procedimientos de 
compras que aseguren el cumplimiento de los 
principios de objetividad, transparencia, no 
discriminación, respeto, integridad, concurren-
cia y diversificación de ofertas. Así mismo, en 
la contratación se establecerá el procedimien-
to por el cual se asegure la adhesión de los 
proveedores al presente código o en su caso 
la presentación del propio para la evaluación 
por la empresa.

Tourin Europeo se relacionará con los provee-
dores de bienes y servicios de forma ética y 
lícita y seleccionará únicamente proveedores 
que, además de ofrecer las mejores condicio-
nes de negociación, comparten los principios y 
compromisos descritos en el presente Código.

El procedimiento de evaluación y selección de 
nuevos proveedores atenderá criterios socia-
les, éticos y medioambientales, seleccionando 
a aquellos proveedores cuyas prácticas em-
presariales respeten la dignidad humana, no 
incumplan la ley y no pongan en peligro la re-
putación de la empresa.

Todo proveedor deberá operar cumpliendo 
escrupulosamente con la normativa vigente. 
Los proveedores se responsabilizarán de que 
las empresas subcontratadas trabajen bajo las 
normas promovidas por el presente documen-
to y dentro del marco legal correspondiente.

Todo proveedor deberá promover y respetar 
los siguientes principios:

• El cumplimiento de los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos, el respeto 
de los derechos fundamentales, los princi-
pios de igualdad de trato y de no discrimi-
nación, asegurándose de no defraudar ni 
incurrir en abusos de estos derechos dentro 
de sus operaciones de negocio.

RELACIONES CON LOS PROVEEDORES

• Garantizar que sus empleados desarrollan 
su trabajo en condiciones laborales de se-
guridad, salud y respetando la legislación 
de prevención de riesgos.

• Obtener y mantener los permisos ambien-
tales para la operatividad de su empresa en 
caso de ser requeridos. Asimismo, en caso 
de que su operativa genere desperdicios, 
éstos deberán ser supervisados, controla-

dos y tratados de la manera en la que la le-
gislación correspondiente lo indique.

En el caso de la contratación con proveedores 
en países de riesgo, adicionalmente se les exi-
girán las siguientes salvaguardas: 

• Contar con las medidas que garanticen a los 
trabajadores el respeto de los derechos fun-
damentales, los principios de igualdad de tra-
to y de no discriminación.

• Protección frente a la explotación labo-
ral infantil.

• La posibilidad de realizar inspecciones en las 
unidades productivas y las sedes operativas 
de la empresa proveedora, con el fin de com-
probar que se satisfacen dichos requisitos.

Tourin Europeo valorará positivamente a aque-
llos proveedores que manifiesten su compro-
miso con los principios promovidos en este 
Código mediante su aceptación y cumplimien-
to. Asimismo, Tourin Europeo se reserva el 
derecho a resolver su relación contractual con 
aquellos proveedores que incurran en incum-
plimientos del Código de manera reiterada o 
grave, pudiendo reclamarles indemnización 
por daños y perjuicios. 
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6.3 Medioambiente
En Tourin Europeo se promueve el respeto y 
cuidado del medio ambiente. Para ello se defi-
nen sistemas de gestión medioambiental (ISO 
14001, ISO 50001, EMAS) en donde se realizan 
las siguientes actividades:

• Establecimiento de los objetivos medioam-
bientales.

• Cumplimiento de la legislación de 
medioambiente.

• Revisión por terceros independientes del 
cumplimiento de los requisitos de los siste-
mas de gestión medioambiental de forma 
objetiva  sistemática.

• Difusión y formación en materia medioam-
biental a los trabajadores.

• Consumo responsable de las materias pri-
mas necesarias.

En el ámbito de la gestión medioambiental y 
energética, la Política de la Compañía se basa 
en los siguientes principios:

• Promover, interna y externamente y de 
forma activa, la protección del medio am-
biente, incluida la prevención de la conta-
minación.

• Establecer objetivos y metas para garanti-
zar la mejora continua de nuestra gestión y 
del comportamiento ambiental y de desem-
peño energético de la organización. 

6 .  C O M P R O M I S O  C O N  L A 
C O M U N I D A D  Y  L A  S O C I E D A D
6.1 Desarrollo económico y social
La actividad hotelera y el turismo son impor-
tantes motores de desarrollo económico y so-
cial y para Tourin Europeo es un orgullo formar 
parte de esta cadena de generación de rique-
za en el lugar donde desarrolla su actividad.

La empresa mantiene su compromiso con los 
colectivos sociales más desfavorecidos y co-
labora con asociaciones, fundaciones, y otras 
entidades en el desarrollo de programas de 
acción social.

Asimismo, promueve la economía, cultura y 
tradiciones locales, dando prioridad a la con-
tratación de personas residentes en la locali-
dad, a los productos y proveedores locales y 
difundiendo la gastronomía, fiestas y tradicio-
nes locales entre nuestros clientes.

6.2 Cumplimiento en materia tributaria, 
de seguridad social y fondos públicos
Tourin Europeo asume y manifiesta su firme 
compromiso de contribuir al sostenimiento 
de los gastos públicos mediante la asun-
ción de unas buenas prácticas tributarias 
y de seguridad social y rechaza cualquier 
forma de fraude a las distintas Haciendas 
Públicas y organismos de la Seguridad So-
cial, incluido el fraude de ayudas, fondos y 
subvenciones públicas.

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD Y LA SOCIEDAD

• Corromper a un funcionario público 
para la concesión de licencias o permisos, 
así como para la no realización de las ins-
pecciones.

• Dañar espacios naturales protegidos de 
forma intencionada, conociendo el régimen 
de especial protección de los mismos.

6.4 Urbanismo
Tourin Europeo se compromete a no realizar 
actividades que puedan ir en contra de la 
legislación de urbanismo en vigor, especial-
mente al respeto de las zonas no edifica-
bles, solicitud de las licencias y aprobación 
de los planes de urbanización, así como evi-
tar cualquier actitud que se pueda entender 
como una solicitud de concesión de licen-
cias o permisos ilegales.

• Evaluar, controlar y reducir los impactos 
ambientales de la empresa, garantizar la 
disponibilidad de información y de recursos 
para lograr los objetivos y realizar auditorías 
internas y externas del sistema para verificar 
que éste funciona correctamente.

• Sensibilizar al personal y a los clientes ha-
cia una mayor sostenibilidad, facilitando su 
participación, para la minimización del im-
pacto ambiental de la actividad.

• Apoyar la adquisición de productos y ser-
vicios energéticamente eficientes y así como 
diseñar nuestros procesos de forma que se 
consiga una mejora del desempeño energé-
tico.

Quedan expresamente prohibidas las siguien-
tes conductas:

• Realizar cualquier actividad que tenga un 
impacto en el medioambiente contravinien-
do la legislación aplicable en la materia.

• Gestionar los residuos de forma que se 
contravenga la legislación aplicable o las 
normas internas.

• Solicitar licencias o permisos cuando la 
actividad a desarrollar se considera conta-
minante sin haber tomado las medidas ade-
cuadas para evitar las consecuencias noci-
vas.

• Evitar, retrasar o falsear la realización de 
las inspecciones de carácter obligatorio.
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7 .  A C T I V O S ,  C O N O C I M I E N -
T O S  Y  R E C U R S O S
7.1 Tratamiento de la información 
La información manejada por los profesio-
nales de  Tourin Europeo SA puede afectar 
tanto a información interna (socios, adminis-
tradores, directivos o empleados, know how 
de la empresa, información sobre la propia 
empresa) como a información que proveedo-
res o clientes faciliten a la compañía en el 
seno de su relación comercial o contractual. 

Las personas sujetas a este Código tendrán 
únicamente acceso a la información, tanto 
en formato físico como electrónico, y herra-
mientas necesarias para el desempeño de 
sus funciones, debiendo mantener el más 
estricto secreto profesional y guardar confi-
dencialmente toda la información que mane-
jan en el curso de su labor profesional.

La falsificación, manipulación o utilización 
deliberada de información falsa constituye 
un fraude.

7.1.1 Información Personal

Tourin Europeo SA se compromete a garanti-
zar que todos los datos personales que obran 
en su poder como responsable de fichero, en 
virtud de la normativa vigente en materia de 
protección de datos, son tratados, almacena-
dos y custodiados conforme a las directrices 
de dichas normas, y que se cumplen los princi-

pios de calidad, información y consentimiento 
respecto de los datos manejados, destinán-
dose en exclusiva al fin que justifique o am-
pare su tratamiento. La entidad ha informado 
a todos los profesionales del tratamiento de 
sus propios datos, pero también de la confi-
dencialidad debida respecto del manejo de 
información personal que puede efectuar en 
su día a día laboral. Asimismo, Tourin Europeo 
SA ha definido, vía contrato, las obligaciones 
de terceros implicados en el tratamiento de los 
datos, como encargados de tratamiento, a los 
efectos de lo previsto en la normativa vigente. 

7.1.2 Deber de secreto

Además de lo anterior, y respecto de de-
terminado tipo de información relativa a la 
empresa sobre la que se tiene el deber y la 
obligación contractual de guardar secreto. 

Con carácter general, los sujetos destina-
tarios de este Código deben guardar se-
creto profesional respecto a cuantos datos 
o información no públicos conozcan como 
consecuencia del ejercicio de su activi-
dad profesional, ya procedan o se refieran 
a clientes, a otros empleados o directivos 
o a cualquier otro tercero. Esta obligación 
subsistirá incluso cuando haya finalizado la 
relación contractual.

En caso de duda, y a menos que se indi-
que lo contrario, los Destinatarios deberán 
considerar reservada la información a la que 
tuvieran acceso en el desempeño de sus ac-
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tividades profesionales.

7.1.3 Uso de información confidencial y privilegiada

Estas misma pautas han de cumplirse en caso 
de tratar información privilegiada, entendién-
dose por tal, de forma meramente enunciati-
va,  la relacionada con operaciones o planes 
de negocios de la compañía, estrategia de 
mercado, objetivos, oportunidades de mejora, 
o información que no se haya hecho pública 
pues de hacerlo podría influir sobre el resulta-
do de esa operación. La divulgación a terceros 
de la información privilegiada de la empresa 
está prohibida de forma taxativa. 

Se prohíbe la instalación de cámaras de seguri-
dad en salas de juntas destinadas a reuniones, 
así como la grabación de conversaciones que 
tengan lugar en las dependencias de la empre-
sa con grabadoras o teléfonos móviles.

7.2 Relaciones con interesados
7.2.1 Deber de colaboración con las autoridades

Los Profesionales, deberán de colaborar con 
los requerimientos de las autoridades dentro 
del ámbito de sus competencias. La informa-
ción deberá de ser veraz y de acuerdo a lo so-
licitado. 

7.2.2 Medios de comunicación

Se prohíbe la realización de comunicaciones a 
terceros o medios de comunicación de infor-
maciones de la empresa. En el caso de recibir 
cualquier solicitud esta se deberá de remitir al 

órgano de cumplimiento para su debida trami-
tación y resolución. 

Está prohibido divulgar noticias o comentarios 
falsos o tendenciosos. Todas las actividades de 
comunicación respetan las leyes, las reglas, las 
prácticas de conducta profesional y se llevan 
a cabo con claridad, transparencia y oportu-
nidad, salvaguardando, entre otras, las infor-
maciones sensibles y los secretos industriales.

7.2.3 Actividades asociativas y políticas

Tourin Europeo SA no financia ni en España ni 
en el extranjero, a partidos, ni a sus represen-
tantes o candidatos, ni patrocina congresos o 
fiestas que tengan como único fin la propagan-
da política. Se abstiene de cualquier tipo de 
presión directa o indirecta a exponentes polí-
ticos. Tampoco proporciona ayudas a organi-
zaciones con las cuales puede haber conflicto 
de intereses (por ejemplo, sindicatos, asocia-
ciones ecologistas o de defensa de los consu-
midores)

La pertenencia a una asociación o partido po-
lítico se realizará dentro del ámbito personal 
del Profesional, evitando cualquier vinculación 
con la empresa. 

Si algún Profesional fuera a desempeñar algún 
cargo público, deberá de comunicarlo de for-
ma previa a la Dirección de Recursos Humanos 
quien determinará si existen incompatibilida-
des con el puesto desempeñado.

En caso de tener contacto con alguna asocia-
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7.4 Uso adecuado de los recursos
Tourin Europeo pone a disposición de sus Pro-
fesionales los recursos necesarios para el des-
empeño de su actividad profesional. 

Respecto a los activos de la empresa, los pro-
fesionales deberán de cumplir con lo siguiente: 

a) Los medios proporcionados por la em-
presa deberán de ser tratados de forma que 
no sufran menoscabos. 

b) Protegerán y cuidarán los activos de los 
que dispongan o a los que tengan acceso, 
que serán utilizados de forma adecuada a la 
finalidad de las funciones profesionales para 
cuyo ejercicio han sido entregados.

c) No realizarán ningún tipo de disposición 
o gravamen sobre los activos de Tourin Eu-
ropeo SA sin la oportuna autorización.

d) Cuidarán de que la realización de gastos 
se ajuste estrictamente a las necesidades.

e) No realizarán ningún acto de enajena-
ción, transmisión, cesión u ocultación de 
cualquier bien titularidad de la  Tourin Euro-
peo SA con la finalidad de eludir el cumpli-
miento de las responsabilidades del mismo 
frente a sus acreedores.

La apropiación indebida y la utilización ina-
propiada de estos activos podrán ser penal-
mente perseguidas.

Los profesionales destinatarios de este Có-

ción cuyos fines sean ilícitos (organizaciones 
criminales, paramilitares, xenófobas, discrimi-
natorias, con fines terroristas, etc.) Tourin Eu-
ropeo SA lo pondrá en conocimiento de las 
autoridades pertinentes de manera inmediata.

7.2.4 Participación en cursos y conferencias

La participación de un profesional en cursos y 
conferencias se deberá comunicar y contar con 
la autorización de su superior jerárquico.

7.3 Relaciones con menores de edad
En las relaciones con los menores de edad es 
necesario protegerles de cualquier posible 
abuso que se pueda cometer contra su perso-
na, incluyendo la vulneración de la intimidad 
de los mismos.

Cuando los Profesionales tengan conocimien-
to de una práctica o situación que pone en pe-
ligro la salud, la seguridad o el bienestar de 
un/a menor de edad, se informe de manera 
inmediata a los progenitores y a la Dirección 
para que se tomen las medidas adecuadas.

No se tomarán imágenes de los menores sin el 
consentimiento de los tutores de los mismos. 
En ningún caso un Profesional abandonará el 
centro de trabajo acompañado de un/a menor 
sin la debida autorización de la Dirección.

La empresa regulará las medidas oportunas 
para las relaciones entre los profesionales y los 
menores, así como sus familias.

digo son responsables de la gestión y sal-
vaguarda de los recursos de la Compañía, 
incluidos los medios informáticos y demás 
aparatos electrónicos puestos a su dispo-
sición, necesarios y adecuados para el de-
sarrollo de su trabajo y actividad (correo 
electrónico, intranet, internet, teléfono, fax, 
servidores, redes sociales, etc.), en 
condiciones acordes con el desa-
rrollo del puesto y con las fun-
ciones que desempeñan. No 
se utilizarán de forma abusi-
va, ni en beneficio propio o 
para actuaciones que pudie-
ran afectar a la reputación o 
imagen de la Compañía.

En todo caso, la informa-
ción contenida en los re-
cursos tecnológicos e infor-
máticos puestos por Tourin 
Europeo a disposición de las 
personas señaladas en el aparta-
do anterior será considerada profe-
sional y en ningún caso privada o per-
sonal, pudiendo acceder la Compañía a la 
misma a los efectos de realizar los controles 
que resulten necesarios, proporcionados, 
convenientes para comprobar su buen uso y 
siempre con respeto a la legalidad vigente 
y a las buenas prácticas, no pudiendo por 
tanto albergar estas personas ninguna ex-
pectativa razonable de privacidad en rela-
ción con su utilización y contenido.

45
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de terceros.

- Utilizar los sistemas de información 
para acceder a sistemas de información 
de terceros, interceptar comunicaciones, 
utilización de programas de origen ilícito 
con la finalidad de cometer un delito. 

- Compartir o facilitar usuarios y claves 
de los sistemas propios o de terceros 
con la finalidad de proporcionar a un ter-
cero un acceso indebido.

El usuario de cualquier medio informático o 
de comunicación que sea propiedad de Tou-
rin Europeo no podrá divulgar o transmitir 
información ilegal, sexista, abusiva, xenófo-
ba, difamatoria, obscena, racista, ofensiva, 
pornográfica, no autorizada por las leyes, ya 
sea a través de fotografías, textos, banners 
publicitarios o enlaces a páginas externas; 
tampoco podrá publicar, transmitir, repro-
ducir, distribuir o explotar cualquier infor-
mación, material pirateado o software que 
contenga virus o cualquier otro componen-
te dañino para la integridad de los sistemas 
informáticos o que pueda infringir derechos 
de propiedad intelectual; del mismo modo, 
tampoco podrá publicar o facilitar material o 
acceso a recursos sobre hacking, cracking o 
cualquier otra información que se considere 
susceptible, aun potencialmente, de com-
prometer la seguridad o integridad de los 
sistemas informáticos.  

Queda terminantemente prohibido borrar, 
dañar, deteriorar, alterar, suprimir o hacer in-
accesible de cualquier modo datos, progra-
mas informáticos o documentos electrónicos 
de Tourin Europeo, así como obstaculizar o 
interrumpir el funcionamiento de sus siste-
mas, aplicaciones y programas informáticos, 
así como de terceros.

Únicamente podrán acceder a los sistemas 
informáticos a los que estén autorizados, 
con los equipos y accesos facilitados por la 
empresa y con las licencias oportunas. No se 
instalará, utilizará o distribuirá ningún tipo de 
software que pudiera afectar a la seguridad 
de los sistemas, ni podrán hacerse copias no 
autorizadas o efectuar acciones que permi-
tan la entrada de software dañino o ataques 
a las aplicaciones o infraestructuras.

Las comunicaciones que se pudieran realizar 
a través de las herramientas informáticas no 
deben contener declaraciones ofensivas o 
difamatorias.

Deberán respetar las normas específicas re-
guladoras de la utilización del correo elec-
trónico, acceso a Internet u otros medios 
similares puestos a su disposición, sin que 
en ningún caso pueda producirse un uso in-
adecuado de los mismos. 

En particular, no se podrá:

- Utilizar los sistemas de información 
con la finalidad de vulnerar la intimidad 
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derechos de propiedad intelectual e indus-
trial que ostenten terceras personas ajenas 
a la empresa. En particular, no incorporarán, 
utilizarán o emplearán en la empresa cual-
quier tipo de información o documentación 
física o electrónica perteneciente a otra em-
presa que se haya obtenido como conse-
cuencia del desempeño de un cargo previo 
o sin el debido consentimiento.

En el desarrollo de las funciones asignadas no 
podrán realizar las siguientes conductas: 

• Uso de obras científicas o literarias sin el 
consentimiento del autor o previo pago de los 
derechos de autor pertinentes. 

• Incluir en la página web corporativa enlaces 
a páginas web en donde se vulneren los de-
rechos de propiedad intelectual e industrial.

• Utilización de patentes y marcas, incluyendo 
logotipos sin consentimiento del propietario.

• Utilización de semillas patentadas sin el 
consentimiento del propietario de la patente.

• Divulgar o acceder a datos de una patente 
secreta de terceros.

7.5.3 Servicios de telecomunicaciones y radiodi-
fusión

El acceso a los servicios de radiodifusión se 
realizará conforme a la legislación vigente, no 
se podrá dar acceso a los mismos sin consenti-
miento del prestador de servicios. 

En ningún caso se proyectarán, incluirán en 

7.5 Propiedad intelectual e industrial
7.5.1 Derechos de propiedad intelectual e indus-
trial de Tourin Europeo SA

La propiedad intelectual de cualquier progra-
ma o proceso, informático o no, elaborado con 
medios de Tourin Europeo o en sus oficinas 
durante la duración del contrato de trabajo y/o 
relación mercantil con éste, pertenece exclusi-
vamente a Tourin Europeo. 

Los profesionales respetarán la propiedad in-
telectual e industrial en relación con los cursos, 
proyectos, programas y sistemas informáticos; 
equipos, manuales y videos; conocimientos, 
procesos, tecnología, know-how y, en general, 
demás obras y trabajos desarrollados o crea-
dos en la empresa, ya como consecuencia de 
su actividad profesional o de la de terceros. 
Por tanto, su utilización se realizará en el ejer-
cicio de la actividad profesional en el mismo y 
se devolverá todo el material en que se sopor-
ten cuando sean requeridos. 

No utilizarán la imagen, nombre o marcas de 
Tourin Europeo SA sino para el adecuado desa-
rrollo de su actividad profesional en el mismo.

En el caso de las patentes secretas de la em-
presa, todos los Profesionales, deberán de 
guardar el secreto profesional incluso una vez 
finalizada la relación laboral.

7.5.2 Derechos de terceros

Los profesionales respetarán asimismo los 
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en la conservación de los mismos. El incumpli-
miento de las normas establecidas por la em-
presa puede dar lugar a un problema de salud 
en las personas.

La empresa tiene definidos los protocolos de 
actuación en la preparación y elaboración de 
los alimentos y facilita la formación necesaria 
al personal para el conocimiento y cumpli-
miento de dichas normas.

En el caso de uso de denominaciones de ori-
gen, se utilizará dicha denominación cuando 
se haya obtenido la calificación de la misma y 
en ningún caso se utilizará inadecuadamente.

7.8 Productos tóxicos, corrosivos y/o in-
flamables
Estos productos se almacenarán con las me-
didas de seguridad necesarias para evitar la 
pérdida o robo de los mismos. La empresa im-
plantará aquellas medidas de seguridad que 
estime oportunas en función de la ubicación 
de los mismos.

Periódicamente realizará inspecciones para 
asegurar que dichas medidas son suficientes 
y confiables.

En el caso de transporte de los mismos, son 
necesarias las medidas de transporte de mer-
cancías peligrosas, se tendrán en cuenta al 
menos estos factores durante el transporte:

• Embalaje, señalización, carga y descarga, 
manipulación, movimiento en ruta, límites 

presentaciones corporativas, etc. referencias a 
imágenes o archivos de voz sin consentimien-
to del autor o propietario de los mismos o sin 
hacer las oportunas referencias a la autoría. 
Será necesario hacer referencia a la fuente y/o 
autor.

7.6 Uso adecuado de redes sociales
Los Destinatarios de este Código deberán abs-
tenerse de utilizar las redes sociales y medios 
de comunicación social para difundir informa-
ción, realizar manifestaciones, utilizar expre-
siones o mostrar imágenes que puedan afectar 
de cualquier modo al prestigio y reputación de 
Tourin Europeo, o que puedan menoscabar o 
atentar contra el honor de sus profesionales, 
de sus grupos de interés o de terceros en ge-
neral.

La creación, pertenencia, participación o co-
laboración por los Destinatarios del Código 
en redes sociales, foros o blogs en Internet y 
las opiniones o manifestaciones que se reali-
cen en los mismos, se efectuarán de manera 
que quede claro su carácter personal. En todo 
caso, los Profesionales deberán abstenerse de 
utilizar la imagen, nombre o marcas de la Com-
pañía para abrir cuentas o darse de alta en es-
tos foros y redes.

7.7 Elaboración de bebidas y alimentos
La elaboración y comercialización de alimen-
tos se realizará cumpliendo las normas de hi-
giene y salud tanto en su preparación como 
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todo caso la normativa en vigor.

También se notificarán aquellos pagos en los 
que el ordenante o beneficiario sea un ter-
cero no mencionado en los correspondientes 
contratos, así como los realizados en cuentas 
que no resulten las habituales en las relacio-
nes con una determinada entidad, compañía 
o persona.  

7.10  Información financiera
La información financiera se realizará garan-
tizando el máximo rigor, para poder obtener 
una visión clara, concisa y equilibrada de la si-
tuación financiera de la empresa. 

La información económico financiera de la 
Compañía, tanto interna como externa, refleja-
rá fielmente su realidad económica, financiera 
y patrimonial de acuerdo con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados. 

7.10.1 Contabilidad

La contabilidad deberá reflejar los siguientes 
aspectos: 

a) Las transacciones económicas, hechos y 
demás eventos recogidos por la información 
financiera efectivamente existen y se han re-
gistrado en el momento adecuado.

b) La información contable refleja la totalidad 
de las transacciones, hechos y demás eventos 
en los que la empresa es parte afectada.

c) Las transacciones, hechos y demás eventos 

de velocidad y de kilometraje, almacena-
miento en tránsito, almacenamiento en des-
tino y entrega para voladura.

• Debe ser protegido y controlado correc-
tamente para prevenir el robo, los acciden-
tes, el sabotaje y mitigar el impacto de un 
eventual incidente, protegiendo la vida de 
las personas y los intereses de la empresa.

7.9 Prevención de Blanqueo de Capitales
Los Profesionales seguirán lo dispuesto en el 
Manual de Prevención de Blanqueo de Capita-
les de la empresa, específicamente: 

1. Aplicación de las medidas de diligencia de-
bida a todos los clientes con los que se esta-
blezca una relación comercial. 

2. Comunicación de cualquier operación sos-
pechosa de la que se tenga conocimiento al 
Órgano de cumplimiento 

3. Abstención de comunicación de informa-
ción sobre los clientes y operaciones a terce-
ros. 

Prestarán especial atención a los pagos y co-
bros en metálico que resulten inusuales aten-
diendo a la naturaleza de la operación, a los 
realizados mediante cheques al portador o a 
aquellos efectuados en divisas distintas de las 
previamente acordadas, comunicando a través 
de los cauces y procedimiento establecidos en 
este Código de Conducta aquellos que entien-
dan que son irregulares, debiendo respetar en 
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• Realizar asientos de apuntes en los libros 
de contabilidad con indicación incorrecta de 
su objeto.

• Utilizar documentos falsos.

• Destruir deliberadamente documentos 
antes del plazo previsto por la ley.

Se prohíbe de manera expresa la alteración de 
la contabilidad para: 

a) La realización de alzamiento de bienes, o 
cualquier conducta que suponga una insolven-
cia punible.

b) Elusión del pago de tributos a Hacienda o 
pagos a la Seguridad Social.

c) Obtención de subvenciones mediante la 
falsificación de las condiciones requeridas.

7.10.2 Control interno

• La empresa establecerá los procedimien-
tos de control interno que aseguren que la 
información financiera se ha elaborado si-
guiendo la legislación vigente y es correcta. 

• La información financiera será revisada de 
forma independiente de forma anual por un 
auditor externo, que emitirá el informe co-
rrespondiente. 

• Queda expresamente prohibido impedir 
la actividad inspectora por parte de los Ad-
ministradores de la empresa. 

económicos se registran y valoran de confor-
midad con la normativa aplicable.

d) Las transacciones, hechos y demás eventos 
se clasifican, presentan y revelan en la infor-
mación financiera de acuerdo con la normativa 
aplicable.

e) La información financiera refleja, a la fecha 
correspondiente, los derechos y obligaciones 
a través de los correspondientes activos y pa-
sivos, de conformidad con la normativa apli-
cable.

Los Profesionales deben transmitir la informa-
ción de forma veraz, completa y comprensible. 
En ningún caso proporcionarán a sabiendas in-
formación incorrecta, inexacta o imprecisa. En 
este sentido, se abstendrán de:

• Llevar un registro de operaciones en so-
portes extracontables no registradas en li-
bros oficiales.

• Llevar contabilidades distintas que, referi-
das a una misma actividad y ejercicio econó-
mico, oculten o simulen la verdadera situa-
ción de la empresa.

• Registrar gastos, ingresos, activos o pa-
sivos inexistentes o que no se ajusten a la 
realidad.

• No anotar en los libros obligatorios nego-
cios, actos, operaciones o, en general, tran-
sacciones económicas, o anotarlas con cifras 
distintas a las verdaderas.

7.11 Normas anticorrupción
7.11.1 Corrupción a funcionarios públicos

Está prohibida la entrega, promesa u ofreci-
miento de cualquier clase de pago, comisión, 
regalo o retribución a cualesquiera autorida-
des, funcionarios públicos o empleados o di-
rectivos de empresas u organismos públicos, 
ya se efectúe directamente a ellos o indirec-
tamente a través de personas o sociedades a 
ellos vinculadas y ya tenga como destinatario 
al propio funcionario o empleado público o a 
otra persona indicada por él. Esta prohibición 
se refiere tanto a las autoridades, funcionarios 
o empleados públicos de España como de 
cualquier otro país. Tampoco se atenderán sus 
solicitudes al respecto, con el objeto de obte-
ner alguna ventaja competitiva.

No se incluyen en dicha limitación: 

d) Los objetos de publicidad de escaso valor. 

e) Las invitaciones normales que no excedan 
de los límites considerados razonables en los 
usos habituales, sociales y de cortesía. 

f) Las atenciones ocasionales por causas con-
cretas y excepcionales siempre que no sean en 
metálico y estén dentro de límites módicos y 
razonables.

Queda tajante y terminantemente prohibida 
cualquier acción, conducta, comportamiento o 
práctica constitutiva de cohecho o tráfico de 
influencias en nuestras relaciones con las auto-
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este código. 

7.11.3 Concursos y subastas públicas

La participación en concursos y subastas públi-
cas se realizará siguiendo las condiciones de 
participación establecidas para cada uno de 
los casos.

Queda expresamente prohíba la entrega, pro-
mesa u ofrecimiento de cualquier clase de 
pago, comisión, regalo o retribución a cua-
lesquiera empleados, directivos o administra-
dores de otras empresas o entidades, ya se 
efectúe directamente a ellos o indirectamente 
a través de personas o sociedades a ellos vin-
culadas con la finalidad de que, incumpliendo 
sus obligaciones, no participen en un concurso 
o se altere el precio del mismo, con la finali-
dad de favorecer a Tourin Europeo frente a sus 

ridades y funcionarios públicos.

En todo caso se pondrá en conocimiento de  
Tourin Europeo SA cualquier solicitud que se 
realizará a los Profesionales sujetos a este có-
digo. 

7.11.2 Corrupción entre particulares

Se prohíbe la entrega, promesa u ofrecimiento 
de cualquier clase de pago, comisión, regalo 
o retribución a cualesquiera empleados, direc-
tivos o administradores de otras empresas o 
entidades, ya se efectúe directamente a ellos 
o indirectamente a través de personas o so-
ciedades a ellos vinculadas con la finalidad de 
que, incumpliendo sus obligaciones en la con-
tratación de productos, servicios o compra-
venta de bienes, favorezcan a Tourin Europeo 
SA frente a sus competidores.

No se incluyen en dicha limitación: 

a) Los objetos de publicidad de escaso valor. 

b) Las invitaciones normales que no excedan 
de los límites considerados razonables en los 
usos habituales, sociales y de cortesía. 

c) Las atenciones ocasionales por causas con-
cretas y excepcionales siempre que no sean en 
metálico y estén dentro de límites módicos y 
razonables.

En todo caso se pondrá en conocimiento del 
Órgano de Cumplimiento cualquier solicitud 
que se realizara a los profesionales sujetos a 
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el Anexo I se exponen aquellas situaciones 
que se consideran personas vinculadas.

Los Administradores y profesionales de Tou-
rin Europeo SA deberán de poner en conoci-
miento de la Dirección cualquier situación en 
la que se pueda dar un conflicto de intereses. 
Así mismo es necesario que se abstenga de 
intervenir en decisiones que puedan influir 
en las relaciones con las personas vincula-
das, con la finalidad de evitar que se pudiera 

competidores.

8 .  C O N F L I C T O S  D E  I N T E R É S
 
Los profesionales de Tourin Europeo SA de-
ben evitar situaciones en las que las partes 
vinculadas a las operaciones estén en un 
conflicto de intereses. 

Se entiende por conflicto de interés la si-
tuación en la que puedan colisionar de ma-
nera directa o indirecta el interés personal 
del Profesional (o de las personas vincula-
das a él) y el interés de Tourin Europeo. En 
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dar el caso de influencia sobre la decisión.
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9 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

9.1 Órgano de cumplimiento
La ejecución y mantenimiento del presente 
Código de cumplimiento son responsabilidad 
de la persona designada por el Comité de Di-
rección como Oficial de Cumplimiento. Las 
responsabilidades que tiene asignadas son: 

• Promover el conocimiento del Código en 
toda la organización

• Asesorar en la interpretación y aplicación 
del mismo.

• Proponer las modificaciones y autorizar los 
desarrollos del Código que considere opor-
tunas. También autorizará o desarrollará ac-
ciones y mecanismos de control que fomen-
ten, supervisen o ayuden a su cumplimiento.

• Aprobar por causa justificada, de la que no 
se deriven riesgos para la empresa, cualquier 
propuesta de excepción al cumplimiento del 
Código.

• Velar para que todas las personas sujetas y 
los terceros puedan poner en su conocimien-
to posibles vulneraciones del Código de for-
ma confidencial.

• Conocer y resolver las denuncias y consul-
tas recibidas, dándoles en cada caso el tra-
tamiento que estime más oportuno. Actuará 
en cada intervención con total independen-
cia, capacidad y pleno respeto a las personas 

afectadas y garantizará, en todo momento, 
la confidencialidad en el tratamiento de las 
denuncias y consultas que tramite.  

• Recabar información de cualquier órgano o 
unidad de la Sociedad relativa a los asuntos 
que conozca.

• Dar cuenta al Comité de Dirección, al me-
nos anualmente, de sus actividades, pro-
puestas y de la difusión y cumplimiento del 
Código.

9.2 Comité de Dirección
Aprobará la política general de cumplimiento 
de Tourin Europeo SA. Asimismo, recibirá al 
menos anualmente información del Órgano de 
Cumplimiento sobre la aplicación del sistema 
de cumplimiento penal.  

En última instancia, es quien debe de tomar las 
decisiones respecto a la actuación de la em-
presa en relación a las denuncias presentadas. 

61ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES



CÓDIGO DE CONDUCTA

63ÍNDICECONFLICTOS DE INTERÉS

CANAL DE DENUNCIAS10



CÓDIGO DE CONDUCTA

65

1 0  C A N A L  D E  D E N U N C I A S

Tourin Europeo ha establecido un procedimiento que permite a todos los Sujetos Desti-
natarios notificar de forma confidencial y sin temor a represalias cualquier incumplimiento 
de los principios recogidos en el presente Código. Dicho procedimiento se encuentra 
publicado en la intranet de la Compañía.  

Tourin Europeo SA proporciona el acceso al Canal de Denuncias, dicho canal de comunica-
ción será accesible tanto para los Profesionales como para los proveedores, clientes y ter-
ceros que quieran dar a conocer un incumplimiento del presente código, quieran consultar 
cualquier duda de interpretación,  o proponer mejoras o modificaciones sobre el mismo. 

El canal de comunicación se realizará a través  del siguiente  correo electrónico 
buzon.cec@gloriapalaceth.com La información que se recibe en dicho canal será tratada de 
forma confidencial. Se garantiza la obligación del receptor de preservar la identidad del 
comunicante y la salvaguarda de la información que afecta a todas las personas involucradas 
en el proceso de comunicación y en el eventual proceso de investigación conforme a la 
normativa vigente. No obstante, y con carácter general, salvo excepción justificada por 
el Órgano de Cumplimiento, se informará al denunciante sobre la resolución finalmente 
adoptada. 

Los superiores jerárquicos a los que les hubieran sido comunicados, por parte de las per-
sonas a su cargo, incumplimientos o vulneraciones de la presente norma deberán notifi-
carlas a su vez, de manera inmediata y con carácter previo a cualquier otra actuación, al  
Oficial de Cumplimiento.

CANAL DE DENUNCIAS
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1 1  C U M P L I M I E N T O

Las contravenciones a este Código, en la medida de lo posible, deberán ser corregidas inme-
diatamente, y se sancionarán, si procede, con arreglo a la normativa laboral vigente, con in-
dependencia de otras responsabilidades en las que pueda incurrir el infractor y del oportuno 
ejercicio de las acciones legales a que pudiera haber lugar.

Podrá ser sancionado conforme a la normativa laboral los siguientes comportamientos: 

1) El no denunciar un incumplimiento del presente Código cuando se tenga conocimiento 
del mismo. 

2) El realizar denuncias falsas, con la finalidad de perjudicar a un tercero. 

3) Realizar cualquier comportamiento discriminatorio o de acoso, contra una persona que 
haya realizado una denuncia.

4) El incumplimiento de lo dispuesto en el presente código. 

CUMPLIMIENTO
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1 2  D I F U S I Ó N  Y  S E G U I M I E N T O

Tourin Europeo tomará las medidas adecua-
das para garantizar que todos sus Destina-
tarios conozcan el contenido del Código y 
comprendan su alcance. A tal efecto, corres-
ponderá al Departamento de Recursos Huma-
nos difundir el Código de Conducta.

Asimismo, el Código de Conducta estará dis-
ponible en la intranet y en la página web cor-
porativa de forma que todos sus destinatarios 
puedan tener acceso al mismo.

El Comité de Dirección revisará periódica-
mente este Código, tomando en considera-
ción los informes anuales y las sugerencias de 
sus Destinatarios.

La Compañía se obliga a informar a los Des-
tinatarios de las actualizaciones que hubiera 
del Código de Conducta. Además, impartirá 
para sus trabajadores la formación necesaria 
a fin de garantizar que los mismos tengan 
conocimiento de las normas recogidas en el 
presente Código.

Los trabajadores por su parte se comprome-
ten a asistir y/o seguir adecuadamente a la 
formación que se organice con aquella finali-
dad y a mantenerse constantemente informa-
dos sobre la base de dicha formación y demás 
material didáctico que la Compañía ponga a 
su disposición.
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1 3  A N E X O  I : 
P E R S O N A S  V I N C U L A D A S

A los efectos de lo dispuesto en este Código y 
en cuantas políticas y procedimientos de Tou-
rin Europeo SA  sean utilizados estos términos 
sin atribuirles otra definición, tendrán la con-
sideración de personas equiparadas a la per-
sona sujeta, su cónyuge o persona de análoga 
relación de afectividad (en los sucesivo, su pa-
reja), quienes convivan o dependan económi-
camente de ellos y las personas jurídicas que, 
no siendo sociedades de capital cotizadas en 
bolsa, se encuentren participadas por alguna 
de las personas físicas citadas anteriormente. 

Pertenecerán a la categoría de otras personas 
vinculadas: 

1. Los padres, hijos, abuelos, nietos y her-
manos de la persona sujeta o de su pareja 
que no convivan ni dependan económica-
mente de ellos. 

2. Las personas físicas que, en último térmi-
no, posean o controlen, directa o indirecta-
mente, un porcentaje superior al 25% del 
capital o de los derechos de voto de las per-
sonas jurídicas que tuvieran la consideración 
de personas equiparadas. 

3. Los administradores de personas jurídicas 
controladas por la persona sujeta o sus per-
sonas equiparadas y las personas físicas que 
las representen en órganos de administra-
ción. 

4. Las personas físicas a las que la persona 
sujeta o sus personas equiparadas pudieran 
estar representando en el órgano de admi-
nistración de personas jurídicas que no tu-
vieran la consideración de personas equipa-
radas. 

5. Otras personas físicas con las que la per-
sona sujeta o sus personas equiparadas 
compartan intereses económicos.

1 4  C O N T R O L  D E  V E R S I O N E S
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