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 LE CODE DE CONDUITE LIMAGRAIN 

Este Código de Conducta se enmarca en nuestra iniciativa 
de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), y se basa, de 
manera natural, en nuestra cultura cooperativa, 
Nuestros Fundamentos y nuestros valores de progreso, de 
perseverancia y de cooperación. 

Se trata de una guía para mantener nuestra vigilancia, un 
marco que define ejes comunes, una herramienta para 
desarrollar la reflexión de todos sobre sus desafíos, una 
brújula para ayudarnos a encontrar soluciones. 

Ningún empleado podrá pretender actuar en el interés de 
Limagrain si lo hace en contra de los valores de Limagrain o 
de las reglas citadas en el Código de Conducta Limagrain. 

Por lo tanto, deseo que este Código marque nuestro 
compromiso colectivo y nuestra exigencia individual para 
garantizar nuestro desarrollo de manera responsable y 
duradera. 

Daniel Chéron
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Mensaje del Director General 

Limagrain interviene en mercados nacionales e internacionales 
que se desarrollan rápidamente. Mercados en los que se aplican 
reglas jurídicas (Hard Law) y, cada vez más, disposiciones 
derivadas de normas o de tratados internacionales (guidelines y 
Soft Law). 

Nuestras actividades, tanto de investigación, de producción 
como de comercialización de semillas y de productos 
cerealeros, se encuentran en el centro de retos sociales, 
corporativos o medioambientales cada vez más complejos y 
reglamentados. Además, nuestros clientes, ya sea la industria o 
los consumidores, tienen exigencias crecientes sobre nuestra 
capacidad para integrar el conjunto de estos retos. 

Al hacer que Limagrain adopte un Código de Conducta, 
respondemos de este modo a un desafío de política general: 
afirmar nuestros principios de ética profesional dentro del 
respeto de las reglamentaciones vigentes, con el objetivo de 
integrar nuestras actividades en una dinámica de progreso 
sostenible y responsable. 
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Este Código de Conducta se engloba dentro del marco de varios textos internacionales cuyos 
principios Groupe Limagrain comparte: 
• la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 
• las principales convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, concretamente las 
convenciones 29, 105, 138 y 182 (lucha contra el trabajo infantil y el trabajo forzado), 155 (higiene y 
seguridad de los trabajadores), 111 (lucha contra las discriminaciones), 100 (remuneraciones), 87 y 
98 (libertad sindical, derecho de organización y de negociación colectiva); 
• la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño; 
• los Principios rectores de la OCDE relativos a las empresas multinacionales; 
• el Pacto mundial de la Organización de Naciones Unidas, firmado por Groupe Limagrain en 
diciembre de 2013. 
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LOS PRINCIPIOS ÉTICOS  
DE LOS HOMBRES Y 
MUJERES DE LIMAGRAIN 

4 
- LES PRINCIPES



 

 

  

No se trata de prever todo o querer 
codificarlo. Sin embargo, algunos 

principios claros y precisos, 
sumados al sentido de las 

responsabilidades de cada uno y al 
sentido común de todos, 

constituyen unas referencias útiles, 
cualquiera que sea su actividad. 

La imagen y la reputación de Limagrain son elementos 
fundamentales, tanto en su capacidad de desarrollarse 
como en su capacidad de atraer a futuros empleados. 
Al respecto, cada empleado mantienen, dentro del 
marco de sus funciones, la imagen y la reputación de 
Limagrain. 

Respecto a las redes sociales, cada empleado debe 
ser consciente de que se prohíbe la publicación de 
contenidos denigrantes para Limagrain en plataformas 
para compartir información, la difusión de comentarios 
difamatorios sobre colegas, competidores o 
colaboradores en foros o blogs, y compartir sin 
autorización datos confidenciales relativos a Limagrain. 

 
Los comportamientos esperados 

Cada empleado debe recordar que:  

• toda información difundida en internet puede ser 
accesible a cualquiera, desde cualquier lugar y sin límite 
de tiempo;  

• el uso de recursos informáticos se efectúa dentro del 
respeto de los textos aplicables (leyes, reglamentos, 
códigos deontológicos, contratos), de la obligación de 
lealtad y de las reglas de precaución. de seguridad y de 
buena conducta; 

• su responsabilidad puede verse comprometida por el 
contenido de sus publicaciones en Internet. 

 

Mantener la imagen  
y la reputación de Limagrain 1.
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2.  Respetar y proteger  
los activos 

Los activos de Groupe Limagrain se componen 
de bienes materiales como equipamientos, 
vehículos, ordenadores, instalaciones, así como 
de bienes inmateriales como marcas, patentes, 
Certificados de Obtención Vegetal (COV), 
recursos genéticos, los conocimientos y la 
experiencia y la información confidencial. 

BIENES MATERIALES 

Cada empleado velará por el uso adecuado y 
comedido de los activos de Limagrain, 
preservando su integridad y prestando especial 
atención a que sean utilizados dentro del marco 
de las actividades profesionales y comerciales 
de la empresa, y no para un beneficio personal 
no autorizado. 

 

BIENES INMATERIALES, INFORMACIÓN Y 
DATOS SENSIBLES Y CONFIDENCIALES  

La información sin carácter público generada en  
Limagrain, incluyendo aquella correspondiente a 
los recursos genéticos, la investigación y el 
desarrollo, los datos de fabricación, los costes, las 
tarifas, el volumen de negocio, los beneficios, los 
mercados, los clientes y las prácticas comerciales, 
constituyen activos fundamentales de la estrategia 
de Limagrain y no pueden ser divulgados por un 
empleado, sin autorización previa. 
Todo empleado está obligado a mantener la 
confidencialidad y proteger cualquier información 
confidencial perteneciente a la empresa o a 
terceros y a no utilizarla sin autorización. 
 

Los comportamientos esperados  

Todo empleado debe respetar la confidencialidad de 
la información de la que tenga conocimiento dentro 
del marco de sus funciones. 

Todo empleado que intervenga en cualquier 
proyecto, debe asegurarse de que: 

• conoce y respeta las obligaciones de 
confidencialidad; 

• se esfuerza de estar cada vez más alerta durante 
las conversaciones en lugares públicos (tren, avión, 
restaurante, seminario…); 

• respeta la obligación de no divulgar oralmente, o 
por vía escrita o electrónica, cualquier información 
confidencial. 

 

- LES PRINCIPES



 

 

  

Todo empleado debe mantener un comportamiento 
íntegro en el conjunto de sus relaciones 
profesionales.  

Limagrain se esfuerza en hacer respetar las leyes y 
las reglamentaciones aplicables relativas a la lucha 
contra la corrupción y a la lucha contra el blanqueo 
de capitales (en particular, la convención de la 
OCDE de 1997), así como a tomar en 
consideración, dentro del desarrollo de sus 
relaciones comerciales y financieras, las 
recomendaciones significativas de los organismos 
nacionales o internacionales como la OFAC en 
materia de sanciones económicas. 

En este contexto, Limagrain actúa para prevenir 
cualquier forma de corrupción y blanqueo. Esta 
regla cuenta con una especial importancia dentro 
del marco de las negociaciones con representantes 
de organismos  gubernamentales o de instituciones 
públicas. 

Ningún empleado puede actuar de manera 
complaciente frente a la corrupción activa (proponer 
una contrapartida) o pasiva (aceptar una 
contrapartida).  

Limagrain solamente autoriza regalos, servicios y 
entretenimientos, apropiados y lícitos, ofrecidos 
dentro del marco de sus relaciones comerciales. 

Cualquier oferta, efectuada por un empleado de 
parte de Limagrain, de regalos, entretenimientos o 
prestaciones gratuitas, no podrá realizarse si no es 
proporcionada y conforme a las legislaciones 
vigentes y a las prácticas habituales. 

Cuando las actividades personales, sociales, 
financieras o políticas de un empleado influyen o 
son susceptibles de influir en su objetividad o su 

lealtad de cara a Limagrain, puede surgir un 
conflicto de intereses y deberá ser resuelto de 
manera apropiada. 

 

Los comportamientos esperados 
 
Todo empleado se compromete a no aceptar ningún 
regalo, entretenimiento o favor personal por un importe 
desmesurado de acuerdo a las prácticas y a las 
legislaciones anticorrupción, susceptible de influenciar 
sus decisiones. 

Todo empleado, en todo momento, debe evitar 
cualquier conflicto entre sus intereses privados y los de 
Limagrain; estos conflictos pueden surgir durante las 
negociaciones con un socio comercial, otro empleado o 
un tercero.  

3. Actuar con integridad y evitar 
cualquier conflicto de intereses 
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Todo empleado debe mantener la confidencialidad de cualquier 
información interna y no pública relativa a Limagrain y 
susceptible de influenciar el índice bursátil de las empresas 
cotizadas. 

La explotación de tal información, con fines de beneficio 
personal o por cuenta de terceros, está prohibida. 

Conforme a las leyes sobre el tráfico de influencias, está 
prohibido intervenir directa o indirectamente, en las acciones, a 
través de la compra, venta o intercambio de las acciones de una 
compañía de Limagrain que cotice en bolsa, en base a 
información que no pertenezca al dominio público.  

De manera más general, Limagrain condena cualquier actuación 
que conlleve acciones contrarias a la transparencia del mercado 
y a la reglamentación bursátil, especialmente a través de la 
difusión de rumores o el uso de información confidencial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los comportamientos esperados 
 
Cada empleado debe velar por limitar la comunicación interna y 
externa, de información confidencial únicamente a las personas que 
requieran conocerla y procurando aplicar medidas que tengan por 
objetivo garantizar la confidencialidad de la información y la no 
divulgación a terceros. 

Cada empleado debe recordar que su responsabilidad personal 
puede verse comprometida. 

4. Prevenir la difusión de datos 
financieros no publicados y el 
tráfico de influencias 
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5. Velar por la protección  
de los derechos de propiedad 
intelectual 

Limagrain considera que la protección de su 
propiedad intelectual: patentes, certificados de 
obtención vegetal, el secreto de los negocios, 
dibujos y modelos, marcas, derechos de autor, 
programas informáticos, bases de datos u 
otros, es fundamental para su desarrollo y su 
viabilidad. 
 
Los comportamientos esperados  
 
Por consiguiente, y en todos los campos de la 
propiedad intelectual, todo empleado de Limagrain 
debe esforzarse a fondo para velar por que las 
creaciones de Limagrain cuenten con una 
producción adecuada en materia de propiedad 
intelectual. 

Todo empleado debe respetar las obligaciones 
contraídas por Limagrain así como los derechos 
de propiedad intelectual de terceros vigentes y 
válidos en cada territorio. 
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LOS COMPROMISOS  
DE LIMAGRAIN 

Más allá de sus principios 
éticos, Limagrain 

ha decidido formalizar
los compromisos que trata 

de aplicar entre sus principales 
partes interesadas: 

miembros, accionistas, 
empleados, proveedores, 

socios y representantes
 de los países donde 

se encuentra implantado. 
Los compromisos de 

 Limagrain están encarnados 
por los colaboradores 

que son
los embajadores 

en el día a día. 

Limagrain es un Grupo cooperativo internacional 
cuyo accionariado está constituido por los agricultores 
miembros de la Cooperativa Limagrain.  
Los accionistas minoritarios externos fortalecen la 
solidez de esta organización y contribuyen al desarrollo 
a largo plazo del Grupo. 

Limagrain vela por el respeto y la consideración de las 
expectativas de todos sus accionistas, por la aplicación 
rigurosa de la reglamentación bursátil y por la 
aplicación de las reglas de gobierno de la empresa.  

Limagrain proporciona a sus accionistas, en intervalos 
regulares o cuando la situación lo requiere, una 
información precisa y sincera, conforme a las reglas 
aplicables. 
 

A.  
Respetar a sus miembros  
y a sus accionistas 

- LES ENGAGEMENTS
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B. Respetar  
a sus empleados 

GARANTÍA DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD 
LABORAL 

Limagrain considera que su principal 
responsabilidad social consiste en proporcionar a 
todos los empleados, al igual que al personal ajeno 
a Limagrain, que trabaja en las instalaciones del 
Grupo, un entorno que garantice su salud y su 
seguridad,  así como un marco de trabajo de 
calidad. 

Para ello, Limagrain se compromete a respetar la 
legislación vigente en cada país, así como las 
reglamentaciones y los estándares internos 
aplicables en materia de higiene, salud y 
seguridad. 

Limagrain se compromete a instaurar una guía 
marco en materia de higiene y seguridad. 

 
RESPETO DE LAS PERSONAS  
Y DE LA VIDA PRIVADA 

Limagrain se compromete a tratar a sus 
empleados, con un espíritu de apertura y equidad, 
dentro del respeto de su dignidad y su integridad 
física y moral. 

Así pues, los empleados de Limagrain son 
contratados sin discriminación de género, edad, 
origen, religión, orientación sexual, apariencia 
física, estado de salud, situación de discapacidad, 
afiliación sindical u opinión política. 

Asimismo, Limagrain respeta la vida privada de 
sus empleados y mantiene una posición neutral 
ante las opiniones políticas, creencias filosóficas o 
religiosas, y proscribe cualquier adoctrinamiento 
en el lugar de trabajo. 

Aún más, Limagrain persigue el desarrollo 
personal y profesional de sus empleados. 
Limagrain se compromete especialmente a 
garantizar a todos un acceso equitativo a la 
formación profesional continua para que cada 
empleado pueda mantener y desarrollar sus 
competencias. 

Limagrain respeta la vida privada de sus 
empleados y no interviene en su conducta fuera de 
la vida laboral. 

Además, Limagrain está comprometido con el 

diálogo social que conduce con sinceridad y 
lealtad. 

 

PROTECCIÑON DE LOS DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL 

Limagrain se compromete a recopilar y tratar los 
datos de carácter personal, tanto de sus 
empleados como de terceros, sólo para un uso 
determinado y legítimo, que corresponda a la 
finalidad de los tratamientos efectuados. 
Solamente los datos pertinentes y necesarios 
serán conservados de acuerdo con los objetivos 
perseguidos. 

Por ejemplo, sólo se recopilan los datos relativos 
a la identidad, la situación familiar, la vida 
profesional y los elementos de remuneración de 
los empleados, y son utilizados dentro del marco 
de los tratamientos informáticos de los salarios y 
no podrán ser desviados de este objetivo. 

Por otra parte, Limagrain respeta las legislaciones 
de los países en los que interviene, como el 
principio de duración limitada de conservación de 
datos, el derecho de consulta y de rectificación. 

Limagrain garantiza la seguridad, la 
confidencialidad y la integridad de los datos de 
carácter personal de sus colaboradores y de 
terceros. 
 

- LES ENGAGEMENTS



 

 

  

C. Preservar  
el medio ambiente 

De manera paralela, Limagrain se compromete a 
contribuir de manera significativa al respeto del 
medio ambiente, especialmente a través de su 
eficacia y su responsabilidad económica y social, 
y de un uso razonable de los recursos sumados 
a la optimización de sus procesos de producción 
en sus instalaciones y ello, en todos los países 
donde opera Limagrain. 

Limagrain desarrolla iniciativas que toman en 
cuenta la protección de los recursos naturales y 
del medio ambiente. 

En el mercado de semillas, Limagrain se 
compromete a crear variedades adaptadas a la 
diversidad de los medios y a difundir prácticas 
agrícolas responsables y razonadas entre sus 
miembros y socios. En el mercado 
agroalimentario, Limagrain trabaja para la 
promoción y la implantación de elevados 
estándares de calidad y normas industriales que 
respeten las legislaciones europeas. 
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D. Adoptar un  
compromiso leal de  
cara a la competencia 

Limagrain se compromete a respetar las 
disposiciones legales y reglamentarias, 
nacionales e internacionales, relativas al 
derecho de la competencia. Estas reglas 
tienen como objetivo luchar contra la 
obstrucción, la restricción o la distorsión de la 
actividad de la competencia en un mercado. 

Dentro del respeto de estos principios, la 
política de Limagrain prohíbe cualquier forma 
de discusión o de comunicación con los 
competidores en relación a los precios y las 
atribuciones y repartos de mercado y clientes. 

Limagrain también prohíbe los 
comportamientos abusivos cuando la empresa 
se encuentre en posición dominante en un 
mercado determinado. 

Del mismo modo, Limagrain se compromete a 
obtener el aval de los diferentes organismos 
competentes durante las operaciones de 
concentración o de cooperación que 
repercutan en el mercado, dentro de los 
marcos prescritos por los textos aplicables. 

Limagrain vela por que todo empleado esté 
informado de que cualquier contravención a 
estas disposiciones puede comprometer la 
responsabilidad de Limagrain así como su 
propia responsabilidad personal. 
 

E. Comprometerse a  
satisfacer a sus clientes  
y a sus consumidores 

Reconocido en todos los mercados por la calidad 
de sus productos, Limagrain permanece atento a 
las necesidades y a las expectativas de sus 
usuarios y consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limagrain controla, evalúa y mejora sus 
productos y servicios para garantizar su calidad y 
su seguridad durante cada etapa del proceso de 
creación, de producción y de distribución. 

Limagrain se compromete a aplicar elevados 
estándares de comunicación, que respeten las 
reglamentaciones locales aplicables en términos 
de objetos y soportes de información destinados 
a sus clientes usuarios y a los consumidores. 

Limagrain garantiza que la información 
comunicada esté actualizada, sea exacta, 
objetiva y fiable, y que también sea lo 
suficientemente completa para permitir la correcta 
apreciación de la calidad y el buen uso del 
producto en cuestión. 

- LES ENGAGEMENTS



 

 

  

F. Establecer relaciones  
equilibradas  
y a largo plazo con sus 
proveedores y sus socios 

Limagrain elige a sus proveedores en base a 
criterios objetivos y vela por el equilibrio de 
sus relaciones comerciales y contractuales a 
largo plazo. 

A los proveedores se les exige eficacia y 
respeto de las leyes, y deben ser 
objetivamente mesurables. 

Limagrain vigila que los  proveedores que 
contrata no recurran al trabajo ilegal infantil o 
al trabajo forzado. 

Limagrain está atento al respeto por parte de 
sus proveedores y de sus clientes, de los 
principios de la Organización Internacional del 
Trabajo relativos a los derechos sociales 
básicos. 
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G. Adoptar una conducta 
responsable respecto  
a sus países y sus  
territorios de implantación 

En su desarrollo internacional, Limagrain se 
compromete a adoptar una conducta 
responsable de cara a los países donde el 
Grupo opera. 

Limagrain vela por que sus filiales se ajusten 
a las leyes y reglamentos aplicables en cada 
uno de los países donde opera. 

Limagrain vigila especialmente que su 
desarrollo internacional se enmarque dentro 
del respecto de los entornos naturales y de los 
cultivos de sus territorios de implantación. 

A través de sus actividades, Limagrain 
contribuye al desarrollo económico y social de 
las comunidades donde se encuentra 
implantado, poniendo especial énfasis en un 
desarrollo a largo plazo. 

Limagrain tiene prohibido comprometerse o 
prestar apoyo, de cualquier modo, en favor de 
un partido, grupo político o religioso. 
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LA GUÍA PRÁCTICA

Resulta  
necesario aportar  

a cada colaborador  
de Limagrain  

elementos prácticos  
y concretos 

para poder aplicar  
de manera sencilla  

y eficaz  
el Código de Conducta  

en su entorno  
profesional 

 

Esta guía práctica tiene como principal objetivo aportar 
las respuestas precisas a las razones existenciales de 
este Código, lo que es y lo que no es, la función de los 
empleados en su correcta aplicación, las vías de 
recurso y las redes en las que apoyarse  para su 
aplicación, las particularidades de aplicación según los 
países donde trabajan. 

Durante su lectura, si faltan determinados aspectos o 
quedan cuestiones sin respuesta, los empleados 
pueden proponer sugerencias de mejora por correo 
electrónico a la siguiente dirección: 
code-of-conduct@limagrain.com. 

Está guía tiene la vocación de evolucionar, las 
observaciones podrán ser integradas en cada nueva 
edición. 
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Porque Limagrain se enfrenta diariamente a 
los desafíos económicos, medioambientales y 
corporativos del mundo actual y, 
especialmente a aquellos relacionados con la 
agricultura y la alimentación. 

Porque pretende acompañar debidamente y 
de acuerdo a sus valores, su desarrollo 
internacional y debe velar por que todas sus 
actividades se desarrollen con la mayor 
integridad. 

Porque el Código de Conducta es una base 
fundamental para la consecución de sus 
objetivos económicos, especialmente 
garantizando una coherencia entre sus planes 
de acción y la dirección de sus actividades. 

Porque, en definitiva, se trata de una 
herramienta de movilización interna, en torno 
a valores fundadores comunes y de principios 
de comportamiento compartido, reflejo de la 
cultura y la historia cooperativa de Limagrain. 
 

¿Por qué es  
importante que  
el Grupo disponga  
de un Código  
de Conducta? 

El Código de Conducta Limagrain es la síntesis 
en un único documento de los principios, de las 
prácticas y de las políticas que Limagrain lleva a 
cabo desde hace muchos años, tanto a nivel 
individual como colectivo, para la correcta 
dirección de sus actividades. 

Este Código de Conducta presenta las reglas de 
comportamiento responsable que todos los 
empleados de Limagrain deben seguir en sus 
actividades profesionales. 

No obstante, este código no puede abordar 
todas las situaciones profesionales posibles. 
Tampoco se trata de un "compendio" de los 
valores morales de Limagrain. Es una guía que 
fija ejes y que aporta aclaraciones sencillas y 
prácticas para orientar a los empleados en sus 
decisiones cuando se enfrentan a una cuestión 
que dependa de este Código dentro de la 
práctica de su profesión en su entorno de 
trabajo. 

¿Qué es el  
Código de Conducta  
Limagrain? 

El Código se aplica a todo empleado de 
Limagrain, cualquiera que sea su profesión, 
su puesto o su situación geográfica. El Código 
también se aplica a todas las empresas donde 
Limagrain es accionista mayoritario. 

Asimismo, Limagrain se compromete a 
promover los principios del Código dentro del 
marco de sus relaciones con sus proveedores 
y, de manera más global, promover entre ellos 
la consideración de los principios de la 
iniciativa de Responsabilidad Corporativa y 
Medioambiental de Limagrain. 
 

¿A quién está  
dirigido este  
Código de Conducta? 

- LE GUIDE PRATIQUE
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Cada empleado debe conocer las disposiciones 
del Código de Conducta Limagrain y participar 
activamente en su aplicación dentro del ejercicio 
de sus funciones. 

Para ello, Limagrain espera de cada empleado 
que: 

• incremente su vigilancia sobre las cuestiones a 
las que puede verse enfrentado; 

• desarrolle su capacidad de cuestionamiento si 
cree que debe responder a un asunto abordado 
en este Código (ver p.20: ¿A quién dirigirse ante 
cualquier pregunta o preocupación?); 

• no dude en solicitar  a su gerente, a su 
Responsable de Recursos Humanos o su 
Responsable Jurídico, dependiendo de la 
cuestión planteada, para ayudarle a responder 
de manera concreta y eficaz.  

Limagrain se esforzará en sensibilizar a los 
empleados en los principios y compromisos del 
Código y en crear las herramientas necesarias 
para la formación de todos consolidando la 
cultura de Limagrain. 

Por otra parte, no se tolerará ninguna medida de 
represalia (rechazo de contratación, denegación 
de acceso a formaciones, sanciones 
disciplinarias, despido, medidas discriminatorias) 
en contra de un empleado que haya denunciado 
una situación o comportamiento prohibido por el 
Código.  

¿Qué se espera de cada 
empleado de Limagrain?  

Cada empleado debe recibir un ejemplar del 
Código de Conducta en papel o en formato 
electrónico. 

Una versión digital del Código de Conducta 
también está disponible en la Intranet Limagrain. 

Acceso al 
Código de 
Conducta 

El incumplimiento de las reglas y de los 
principios definidos en el Código de Conducta, 
compromete la responsabilidad personal de 
todos, exponiéndose por lo tanto a sanciones. 
De este modo, es indispensable leer, asimilar 
debidamente y respetar el conjunto de reglas y 
directrices del Código de Conducta. 

No obstante, se deben reunir tres condiciones: 

• debe tratase de hechos relativos a la vida de 
una de las empresas de Limagrain; 

• el empleado debe actuar de buena fe en la 
revelación de los hechos; 

• uno de los destinatarios de los hechos 
denunciantes debe ser representante de la 
Dirección Jurídica o de la Dirección de Recursos 
Humanos de la entidad en cuestión o un 
miembro de un comité ético; cuando este comité 
exista en la entidad en cuestión o si este comité 
de ética fuera a ser instituido a escala del Grupo. 

Si estas condiciones no son respetadas, el 
patrón recuperará su poder disciplinario. 
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En caso de duda sobre la 
interpretación de este documento, el 
empleado puede, dentro de su 
compañía y en completa 
confidencialidad, consultar con su 
jerarquía, con el Responsable de 
Recursos Humanos o el Departamento 
Jurídico, estas personas podrán 
dirigirse a su Dirección General. 

Puede parecer más fácil guardar 
silencio o cerrar los ojos, pero el 
compromiso del Grupo supone que 
Limagrain nunca debe ignorar un 
problema regulado por este Código. 
Los empleados nunca deben dudar en 
suspender una acción o una práctica 
que les parezca en desacuerdo con los 
principios del Código y pedir consejo, si 
fuera necesario, a los diferentes 
interlocutores que se encuentran a su 
disposición para hablar de ello. 

¿ A quién dirigirse  
ante cualquier pregunta  
o preocupación? 

Plantéese unas preguntas simples:  

• ¿La situación que le preocupa es legal?  

• ¿Es conforme al Código de Conducta Limagrain? 

• ¿Expone a Limagrain a riesgos inaceptables o perjudica a 
los intereses de Limagrain a corto, medio o largo plazo?  

• ¿Corresponde a los compromisos que Limagrain ha 
asumido y a las garantías que Limagrain ha aportado tanto 
en interno como en externo?  

• ¿Cómo sería considerada esta situación por otras 
personas: su responsable, sus colegas o su familia?  

• ¿Puedo hablar libremente de esta cuestión o me supone 
un problema de conciencia cuando pienso en ello?  

• ¿Qué ocurriría si esta situación fuera divulgada en los 
medios de comunicación o en las redes sociales?  

¿DUDAS SOBRE UNA SITUACIÓN? 

- LE GUIDE PRATIQUE



 

 

  

Las exigencias del Código de Conducta Limagrain 
deben prevalecer salvo cuando los principios del 
Código de Conducta entren en conflicto con una 
ley, norma o reglamentación local específica. La no 
prevalencia de los principios de Limagrain 
solamente intervendrá en situaciones 
excepcionales, en particular cuando una ley local 
promulgue estándares más estrictos que los de 
Limagrain. 

En caso de dudas o de cuestiones respecto a qué 
ley aplicar, o de un conflicto entre diferentes leyes 
aplicables, los empleados deberán contactar con 
su responsable jurídico antes de continuar. 

Debido a que estos principios no pueden ser 
exhaustivos, las filiales de Limagrain podrán 
precisarlos o completarlos en función de la 
reglamentación local. 

¿Cómo gestionar las leyes, 
normas y reglamentaciones  
que difieren según los  
países de implantación? 
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