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Carta del presidente 

Nuestra compañía ha crecido de manera gradual en estos 25 años de trayectoria en la reeducación 
alimentaria. En este tiempo hemos traspasado múltiples fronteras que nos ha llevado a sentirnos 
satisfechos de conseguir el reconocimiento de clientes, franquiciados, empleados y accionistas. 
Este hecho nos exige aumentar el esfuerzo en preservar que los principios y valores de naturhouse 
continúen siendo la base sobre la que se sustentan todas las decisiones y líneas de actuación.

Como muestra de ello, nace el presente código ético y de conducta, que lejos de ser una mera 
sucesión de normas, tiene por objetivo reforzar la cultura de cumplimiento y contribuir de forma 
directa a orientar, a todos los agentes con quién nos relacionamos, sobre cuál es la postura ética y 
cómo aplicarla en  el día a día.

Sé que cuento con el apoyo de todos los que somos naturhouse para su correcta aplicación y que 
lograremos asegurar el éxito de nuestra compañía de una forma sostenible y responsable. Os agra-
dezco de antemano tener la garantía de fidelidad a este código, confío en que nos ayudará a todos 
a sentirnos orgullosos de trabajar y hacer negocios en esta empresa, preservando su buen nombre.
Atentamente;

Félix Revuelta
Presidente Fundador de Naturhouse Health, S.A.
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INTRODUCCIÓN

“EL CÓDIGO ÉTICO ES LA NORMA INTERNA DE MAYOR RANGO QUE ESTABLECE LOS PRINCIPIOS, VALORES Y 
PAUTAS DE CONDUCTA QUE DEBEN GUIAR EL COMPORTAMIENTO DE TODAS LAS PERSONAS RELACIONADAS 

CON LA COMPAÑÍA EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD PROFESIONAL Y LA INTEGRACIÓN DE TODO EL 
COLECTIVO EN LA CULTURA CORPORATIVA”
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Naturhouse Health, S.A.	 (en	 lo	sucesivo	“Naturhouse”	o	“La 
Sociedad”),	es	un	grupo	empresarial	internacional	dedicado	al	
sector	de	la	dietética	y	nutrición,	con	un	modelo	de	negocio	
propio	y	exclusivo,	basado	en	el	“Método	Naturhouse”	que	ha	
mejorado	la	calidad	de	vida	de	más	de	5,5	millones	de	personas	
exportando	las	mejores	prácticas	del	asesoramiento	nutricional	
a	todo	el	mundo.	Cuenta	con	una	amplia	gama	de	productos	na-
turales	de	elaboración	propia	y	su	propio	canal	de	distribución.	
Los	más	de	20	años	en	reeducación	alimentaria	e	innumerables	
historias	de	éxito	de	los	clientes	de	Naturhouse	avalan	este	mé-
todo	como	una	solución	efectiva	y	única	para	el	mantenimiento	
y	control	de	un	peso	objetivo.	

Naturhouse	tiene	sus	orígenes	en	la	fundación	de	Kiluva,	Grupo	
Familiar	de	 la	Familia	Revuelta	constituido	en	1986.	Su	funda-
dor	y	actual	presidente	de	la	compañía	Don	Félix	Revuelta,	tras	
años	de	experiencia	en	el	sector	de	la	nutrición,	observó	que	en	
España	había	un	nicho	importante	de	mercado	para	una	com-
pañía	focalizada	en	el	negocio	de	la	nutrición	y	los	productos	

de	origen	natural,	pero	con	unas	características	particulares;	Un	
asesoramiento	de	calidad	que	permite	adaptar	perfectamente	
el	producto	y	las	pautas	alimenticias	a	las	expectativas	y	dife-
rentes	 circunstancias	 del	 cliente,	 haciendo	 la	 experiencia	 de	
consumo	un	proceso	satisfactorio.	Hoy	después	de	más	de	20	
años,	Naturhouse	cuenta	con	casi	2.000	centros	repartidos	en	
30	países	del	mundo	y	una	reconocida	imagen	de	marca	a	nivel	
internacional. 
La	compañía	ha	ido	creciendo	en	tamaño	y	presencia,	mante-
niendo	en	todo	momento	una	actitud	de	mejora	continua	y	un	
carácter	proactivo	ante	los	cambios	que	experimenta	la	realidad	
empresarial	de	aquellos	lugares	donde	desarrolla	su	Método.	En	
el	ámbito	de	su	obligación	y	compromiso	de	vigilancia	y	control	
de	los	cambios	normativos	y	nuevas	exigencias	del	mercado,	el	
Consejo	de	Administración	considerando	la	reforma	del	Códi-
go	Penal,	llevada	a	cabo	por	la	Ley Orgánica 1/2015, de 30 de 
Marzo,	que	entró	en	vigor	el	pasado	mes	de	Julio,	el	Consejo	de	
Administración,	con	los	informes	favorables	de	las	Comisiones	
Delegadas	del	Consejo,	la	de	Auditoria	y	de	Nombramientos	y	
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Retribuciones,	ha	acordado	la	aprobación	e	implementación	de	
un	Sistema	o	Programa	de	Prevención	de	Delitos,	que	cumpla	en	
su	integridad	con	los	requisitos	y	condiciones	establecidos	en	el	
artículo	31	bis	del	Código	Penal	en	su	actual	redacción,	elevando	
si	cabe,	las	exigencias	éticas	actualmente	existentes	establecien-
do	estrictos	modelos	de	organización	y	gestión	con	medidas	de	
vigilancia	y	control	idóneos	para	la	prevención	de	delitos.	

Considerando	además	que	la	implementación	de	un	Modelo	de	
Prevención	de	Delitos,	requiere	el	desarrollo	de	procedimientos	
con	 la	finalidad	de	crear/reforzar	y	difundir	políticas	 internas	
e	instaurar	un	enfoque	de	gestión	de	riesgos	integral,	es	nece-
sario	ejecutar	tareas	como	la	identificación	de	los	procesos	en	
cuyo	ámbito	pueden	ser	cometidos	los	delitos	a	prevenir,	iden-
tificación	de	los	riesgos	inherentes	a	la	actividad,	valoración	y	
priorización	de	los	riesgos	detectados,	revisión	de	los	actuales	
controles	asociados	y	propuesta	y	puesta	en	marcha	de	un	Plan	
de	Acción,	contando	en	todo	el	proceso	con	la	plena	dedica-
ción	de	la	Auditoría	Interna	y	un	compromiso	a	todos	los	niveles	
Organizativos.	

El	Consejo	de	Administración,	en	su	reunión	celebrada	el	día	10	
de	Noviembre	de	2.015,	asentó	las	bases	que	precederían	el	de-
sarrollo	del	citado	modelo,	en	concreto,	se	aprobaron	las	inicia-
tivas	siguientes:	

a.	Encomendar	a	la	Comisión	de	Auditoría,	para	que,	con	la	co-
laboración	de	la	Comisión	de	Nombramientos	y	Retribuciones	
y	Dirección	de	La	sociedad	y	la	responsable	de	Auditoría	Inter-
na	de	la	compañía,	se	inicie	el	proceso	para	la	implementación	
de	un	Modelo	de	Prevención	de	Delitos,	que	incluye	de	manera	
irrefutable	la	definición	y	difusión	del	Código	Ético	de	la	com-
pañía	como	norma	interna	de	mayor	rango	reguladora	de	todos	
los	aspectos	y	conductas.	

b.	Asignar	 los	 recursos	que	 razonablemente	procedan	para	 la	
aplicación	y	el	impulso	al	cumplimiento	normativo,	de	acuerdo 
con	el	plan	de	trabajo	en	desarrollo	y	los	criterios	que	se	consi-
deren	en	el	seno	de	la	Comisión	de	Auditoría.
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c.	Monitorizar	mediante	un	sistema	de	Reporting	de	Auditoría	
Interna	y	reuniones	periódicas	de	seguimiento	suficientes	para	
velar	por	el	cumplimiento	del	plan	establecido	y	el	alcance	de	
los	objetivos	marcados	sobre	cumplimiento	normativo.

Actualmente,	la	Implementación	del	Modelo	de	Cumplimiento	
ha	sido	resultado	de	un	proceso	de	revisión	y	reformulación	de	
la	normativa	interna	en	general	y	de	este	Código	en	particu-
lar,	con	el	objetivo	de	dotar	de	consistencia,	sentido	práctico,	
fuerza	y	finalmente,	el	logro	del	compromiso	íntegro	de	todas	
las	personas	que	conforman	la	compañía	o	se	relacionan	con	
ella.	 La	 aprobación	definitiva	del	presente	Código	Comisión	
de	Auditoría	celebrada	con	fecha	22	de	Julio,	ha	tenido	lugar	la	
aprobación	del	texto	definitivo	del	Código	Ético,	revisable	con	
carácter	anual	y	de	un	Manual	de	Prevención	Legal	que	recoge	
todos	los	esfuerzos	corporativos.
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El	presente	código	ético	de	conducta	constituye	una	declara-
ción	expresa	de	los	valores,	principios	y	pautas	de	conducta	
que	deben	guiar	el	comportamiento	de	todas	las	personas	del	
Grupo	en	el	desarrollo	de	su	actividad	profesional,	el	efectivo	
cumplimiento	de	los	derechos	humanos	y	laborales	y	la	inte-
gración	de	todo	el	colectivo	de	personas,	con	su	complejidad	
y	diversidad,	en	 la	cultura	corporativa.	Estas	Normas,	tienen	
por	objeto	fundamental	establecer	una	guía	deontológica	que	
sirva	de	pauta	a	todos	los	directivos,	empleados	en	general	y	
cualquier	persona	que	colabore,	preste	servicios	y	se	relacione	
o	esté	vinculada	a	Naturhouse		y/o	a	su	Grupo,	según	se	define	
posteriormente	 como	 “Personas	Obligadas”,	 con	 la	finalidad	
de	control	y	prevención	de	cualquier	tipo,	cualquiera	que	sea	
su	naturaleza,	acto	ilícito	penal	o	fraudulento.	

En	este	sentido,	la	compañía	a	través	del	Código	Ético,	lo	que	
busca	principalmente	es:	

·	Difundir	los	valores,	principios	y	propósitos	que	rigen	la	ac-
tividad	de	la	compañía	en	respeto	con	los	derechos	humanos	
y	sociales.	

·	Que	todos	los	miembros	que	trabajen	en	la	compañía	y/o	se	
relacionan	con	ella,	deban	de	manera	obligatoria	a	aceptar	y	
adherirse	a	las	prácticas	que	se	detallan	en	el	Código.	

·	Que	todos	los	usuarios	puedan	ejercer	el	principio	de	diligen-
cia	para	 la	prevención,	detección	y	erradicación	de	conduc-
tas	irregulares,	y	contribuir	así	al	proceso	de	reflexión	crítica	y	
transformación	de	los	valores	de	la	empresa,	haciendo	uso	de	
los	mecanismos	necesarios	para	manifestar	cuántas	incompa-
tibilidades	surjan	con	el	código	ético	y	las	leyes.	Para	cualquier	
comunicación	que	concierna	al	presente	Código	se	ha	habili-
tado	para	su	uso	una	plataforma	de	denuncia	(véase	apartado	
12),	mediante	la	cual	el	Comité	de	Ética	tramitará	e	impulsará	
cuantas	medidas	sean	necesarias	para	dar	respuesta	a	las	de-
nuncias	que	se	realicen.	

Estas	Normas	son	efectivas	a	partir	de	la	fecha	de	su	aproba-
ción	por	el	Consejo	de	Administración,	momento	en	el	cual	
se	procederá	a	su	comunicación	a	las	Personas	Obligadas	y	a	
instar	su	adhesión	expresa.

1. FINALIDAD Y OBJETO
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Son	destinatarios	del	Código	Ético	del	Grupo	tas	las	“Personas	Obli-
gadas”	,	este	término	incluye	a	empleados	que	deberán	conocer	y	
aceptar	su	contenido	y	obligarse	a	su	cumplimiento	en	el	momento	
de	su	incorporación	a	la	Compañía,	proveedores,	subcontratistas,	
clientes,	franquiciados	y	aquellos	terceros	que	mantengan	relacio-
nes	jurídicas	quedarán	amparados	por	los	principios	del	presente	
Código	en	cuanto	les	sean	de	aplicación	tras	su	aprobación	por	el	
Consejo	de	Administración	(Desarrollamos	los	compromisos	y	exi-
gencias	particulares	con	cada	uno	de	ellos	en	el	apartado	siguiente	
número	3).	

Igualmente	se	aplicará	a	todas	las	compañías	filiales	que	componen	
el	Grupo	societario	(Definimos	el	perímetro	completo	en	el	apar-
tado	número	4	del	presente	Código)	de	y	que	se	encuentran	esta-
blecidas	en	los	diferentes	países	en	los	que	opera	la	sociedad,	sin	
perjuicio	de	cualquier	normativa	de	ámbito	territorial.	

Si	en	la	práctica,	surgiese	una	posible	contradicción	o	discrepancia	
entre	estas	normas	y	aquellas	de	ámbito	 territorial,	 con	carácter	
previo	a	cualquier	actuación,	 será	puesto	en	conocimiento	de	 la	
Comisión	de	Auditoría	que	iniciará	un	procedimiento	de	arbitraje,	
siguiendo	en	todo	caso	el	criterio	de	aplicación	de	la	norma	de	ca-
rácter	más	estricto.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
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3. DEFINICIÓN DE LAS
    PERSONAS OBLIGADAS
El	contenido	del	presente	código	de	conducta,	será	de	apli-
cación	a	todos	los	grupos	de	interés	con	los	que	se	relacione	
la	compañía	y	con	los	que	mantenga	un	compromiso	de	inte-
gridad	y	buenas	prácticas.	Detallamos	qué	exigencias	impli-
can	la	aceptación	del	presente	Código	y	qué	compromisos	
sociales	corporativos	implica	para	la	Sociedad:

I. EMPLEADOS/ DIRECTIVOS

Todos	 los	 empleados	 independientemente	 del	 nivel	 que	
ocupen	 jerárquicamente	 y	 el	 área	 departamental	 a	 la	 que	
pertenezcan,	velarán	por	el	cumplimiento	de	la	legislación	y	
normativa	vigente	en	el	lugar	en	el	que	desarrollen	su	activi-
dad	y	considerando	todas	las	prohibiciones	expresas	que	re-
coge	la	presente	norma.	A	su	vez	Naturhouse	establece	polí-
ticas	que	apoyan	la	diversidad	interna	y	el	bienestar	de	todos	
los	niveles	corporativos,	a	través	de	las	siguientes	prácticas:	

·	Logro	del	equilibrio	y	la	conciliación	con	el	ámbito	personal	
y	familiar	del	empleado,	estableciendo	las	adecuadas	fórmu-
las	de	gestión	de	los	recursos	humanos	que	se	requieran.	

·	 Planes	 formativos	 suficientes	 y	 adaptados	 a	 las	 necesida-
des	del	personal	y	un	compromiso	constante	del	empleado	
consigo	mismo	y	con	la	Compañía	dirigido	a	actualizar	e	in-
crementar	su	formación,	a	fin	de	alcanzar	su	pleno	desarrollo	
profesional	y	el	logro	de	sus	objetivos	personales.	

·	Una	correcta	política	de	prevención	de	riesgos	laborales	y	
aportación	de	los	recursos	necesarios	para	su	cumplimiento.	

·	Una	adecuada	información	sobre	las	mejores	prácticas,	los	
valores,	la	misión	y	la	importancia	de	su	implicación	en	los	
fines	de	la	sociedad.
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II. REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD

Las	personas	que	actúen	como	representantes	de	La	Sociedad	
o	del	Grupo	en	sociedades	o	entidades	no	pertenecientes	a	él	
observarán	las	normas	de	este	Código	y	promoverán	la	aplica-
ción	de	sus	principios	en	aquellas	sociedades	y	entidades	en	
las	que	representen	a	la	sociedad.

III. PROVEEDORES

Naturhouse,	S.A.	tiene	establecidos	uno	criterios	de	selección	
óptimos	que	garantizan	una	evaluación	objetiva	y	transparen-
te	de	 los	proveedores	objeto	de	contratación.	Los	principa-
les	aspectos	que	son	tomados	en	consideración	para	alcanzar	
unos	estándares	óptimos	en	la	prestación	del	servicio	y/o	pro-
ducto,	son	los	siguientes:	

·	Calidad	del	bien	adquirido	o	el	servicio	recibido.

·	Solvencia	técnica	del	proveedor.

·	Condiciones	económicas	más	favorables.

·	Experiencias	previas	o	relaciones	anteriores	con	la	sociedad	
Los	criterios	anteriormente	citados,	serán	evaluados	de	forma	
comparativa	solicitando	tantas	ofertas	como	sean	necesarias	
para	alcanzar	la	mejor	contratación	posible.	La	selección	final	
debe	justificarse	de	forma	que	garantice	el	cumplimiento	de	
una	evaluación	objetiva	y	transparente.	

Adicionalmente,	este	Código	es	de	obligada	adhesión	para	las	
compañías	que	suministren	cualquier	servicio,	como	garantía	
para	la	sociedad	de	una	alineación	de	valores	y	compromisos	
que	asegure	una	 relación	 transparente,	veraz	y	basada	en	 la	
honestidad	y	buenas	prácticas.	En	ningún	caso	se	primarán	as-
pectos	de	carácter	personal	de	alguna	de	las	partes,	como	por	
ejemplo:	

·	Queda	prohibido	recibir	comisiones	ilegales,	sobornos	o	pre-
mios/regalos	que	puedan	ser	interpretados	como	algo	que	ex-
cede	las	prácticas	comerciales	o	detalle	de	cortesía.	Es	obliga-
toria	por	tanto,	la	valoración	de	aspectos	que	se	contrapongan	
a	criterios	objetivos	de	evaluación.

·	Recibir	algún	tipo	de	beneficio	de	carácter	personal,	subje-
tivo	o	familiar	que	se	derive	del	proceso	de	contratación	y	se	
aleje	del	objetivo	de	la	misma.
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IV. CLIENTES

La	satisfacción	del	cliente	se	basa	en	el	cumplimiento	de	sus	
objetivos	respecto	a	un	peso	salud	y	reeducación	alimenta-
ria.	Es	por	ello	que	la	sociedad	mantiene	un	compromiso	ma-
nifiesto	en	cada	relación	con	sus	clientes	para	preservar	su	
bienestar	y	un	servicio	de	calidad	y	ayudarles	a	cumplir	sus	
expectativas,	como	queda	definido	en	el	“Ideario Naturhou-
se”	o	el	“Decálogo de Buenas Prácticas del Asesoramiento” Se 
garantizará	que	la	información	que	el	Grupo	posea,	derivada	
de	sus	relaciones	con	sus	clientes,	queda	debidamente	ampa-
rada	por	la	legislación	sobre	protección	de	datos	de	carácter	
personal	habiéndose	aplicado	los	medios	suficientes	para	su	
total	respeto	y	cumplimiento.

V. OTROS GRUPOS DE INTERÉS 

Aquellas	personas	a	las	que	además	de	este	Código	(debido	
a	otras	normas,	 códigos,	programas	o	políticas	de	carácter	
sectorial	o	derivadas,	entre	otros	posibles	factores,	de	la	le-
gislación	nacional	de	los	países	en	las	que	aquellas	desarro-
llen	su	actividad),	les	puedan	ser	de	aplicación	otras	normas,	
se	establecerá	 la	adecuada	coordinación	a	fin	de	que	 tales	
normas,	políticas	o	sistemas,	sean	congruentes	con	este	Có-
digo.	En	caso	de	duda	sobre	qué	norma	ha	de	observarse,	se	
consultará	a	la	Comisión	de	Auditoría,	siguiéndose	en	todo	
caso	el	criterio	de	aplicación	de	la	norma	más	estricta.
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Como	se	ha	indicado,	estas	Normas	son	de	aplicación	a	todas	
las	sociedades	que	integran	el	Grupo	Naturhouse,	sin	excep-
ción,	por	considerarse	que	todas	ellas	deben	actual	en	línea	
con	los	fundamentos	del	presente	Código	de	manera	inelu-
dible.	 A	 efectos	 de	 estas	 Normas,	 se	 entiende	 por	 Grupo	
Naturhouse,	además	de	a	Naturhouse	Health,	S.A.,	a	 todas	
aquellas	sociedades	que,	de	acuerdo	con	 lo	establecido	en	
el	artículo	42	del	Código	de	Comercio,	estén	bajo	el	control	
de	aquella.

A	la	fecha	de	estas	Normas,	se	consideran	en	todo	caso	inte-
gradas	en	el	Grupo	las	siguientes	sociedades:

•	Naturhouse	Health	S.A.	(España)

•	Housediet	S.A.R.L.	(Francia)

•	S.A.S.	Naturhouse		(Francia)

•	Naturhouse	Franchising	Co,	Ltd	(Reino	Unido)

•	Naturhouse	Inc.	(EEUU)

•	Naturhouse	S.R.L.	(Italia)

•	Naturhouse	Sp	Zo.o	(Polonia)

•	Kiluva	Portuguesa	-	Nutriçao	e	Dietética,	Ltd	(Portugal)

•	Naturhouse	Belgium	S.P.R.L.	(Bélgica)

•	Naturhouse,	GmbH	(Alemania)

•	Naturhouse	d.o.o.	(Croacia)

•	Zamodiet	Mexico	S.A.de	C.V.	(Méjico)

•	Nutrition	Naturhouse	Inc.	(Canadá)

4. GRUPO SOCIETARIO
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Los	valores	de	Naturhouse	se	basan	en	el	más	estricto	sentido	de	la	
responsabilidad	y	de	la	ética.	Estos	dos	aspectos	integrantes	de	la	
filosofía	de	la	sociedad,	se	concretan	y	materializan	en	las	siguien-
tes	declaraciones:

 I. Impulso	de	la	cultura	preventiva	“Tolerancia	Cero”.
 
 II.	Honestidad.	
 
 III.	Liderazgo.	
 
 IV.	Dinamismo.	
 
 V.	Excelencia.	
 
 VI. Cuidado	de	las	personas	que	trabajan	con	nosotros.	
 
 VII.	Integridad	y	Eficiencia.

Estos	valores	se	reflejan	en	prácticas	basadas	en	el	respeto	a	
las	personas,	es	decir,	el	respeto	de	los	derechos	humanos	y	
laborales,	estableciendo	el	suficiente	control	para	prevenir,	
detectar	y	erradicar	incumplimientos	de	los	derechos	de	los	
trabajadores,	incluyendo	el	acoso	laboral,	cualquier	forma	de	
discriminación	o	empleo	ilegal.	

Se	reafirman	y	ratifican	los	principios	fundamentales recto-
res	que	han	presidido	las	actividades	de	Naturhouse,	que,	sin	
carácter	exhaustivo,	se	transcriben	a	continuación,	formando	
parte	de	estas	Normas:

La misión de Naturhouse consiste en la reeducación	de	los	
hábitos	 alimenticios	 del	 cliente	 para	 ayudarle	 a	 alcanzar	 su	
peso	objetivo,	un	 “peso	salud”	y	enseñarle	a	mantenerlo	de	
manera	saludable	a	lo	largo	del	tiempo	a	través	nuevos	hábitos	
que	incorpore	sencillamente	en	su	día	a	día.	

5. VALORES DE LA SOCIEDAD Y 
     PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
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·  El modelo de negocio se basa en la implantación de un mé-
todo propio y diferenciado, el “Método	Naturhouse”,	que	se	
aplica	exclusivamente	en	los	centros	Naturhouse,	sean	propios	
o	franquiciados.	El	llamado	Método	Naturhouse	es	resultado	
del	binomio	de	producto	y	asesoramiento	que	configuran	la	
esencia	del	modelo	de	negocio	de	La	Sociedad.	

·	Como	principio	esencial	del	 negocio	y	Método	Naturhou-
se,	está	establecido	y	así	se	ratifica,	que	Naturhouse	actúa	en	
el	 sector	 de	 productos	 dietéticos	 y	 educación	 alimentaria,	
sin	que	en	ningún	caso	lleve	a	cabo	actividades	relacionadas	
con	productos	sanitarios	ni	actividad	sanitaria	en	general,	de	
manera	que,	entre	otros	aspectos,	en	ningún	momento,	ase-
sora	ni	recomienda	a	sus	clientes	actuaciones	sanitarias o de 
cualquier	otra	naturaleza	que	no	circunscriban	la	educación	en	
mantenimiento	de	peso.

·	En	 relación	con	ello,	 se	considera	particularmente	 relevan-
te,	la	observancia	del	“Decálogo	NH	de	Buenas	Prácticas	en	el	
Asesoramiento	Dietético”	 incluido	entre	las	normas	 internas	
en el apartado 4.2 anterior. 

·	 Todas	 las	 Personas	Obligadas	 tienen	 el	 compromiso en el 
desempeño de su actividad de contribuir al progreso social 
y medioambiental	de	los	lugares	en	los	que	La	Sociedad	o	el	
Grupo	están	presentes.

·	Todas	las	actuaciones	y	decisiones	deberán	respetar	el	orde-
namiento	jurídico	y	ser	consecuencia	de	un	proceso	reflexivo	
en el que se valoren los posibles riesgos de incumplimiento 
de	alguna	se	las	declaraciones	anteriores	de	compromiso	con	
los	valores	del	Grupo	y	la	Sociedad.
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6.1	Reglamentos	de	Buen	Gobierno	Corporativo: 

La	Junta	General	de	Accionistas	y	el	Consejo	de	Administra-
ción	de	Naturhouse,	según	proceda,	con	ocasión	de	su	salida	
a	bolsa,	el	pasado	mes	de	Abril	de	2015,	aprobó	los	siguientes	
Reglamentos	y	Códigos	de	Conducta	Internos,	que	se	enmar-
can	dentro	de	 la	normativa	del	mercado	de	valores	y	 reco-
mendaciones	sobre	buen	gobierno	corporativo:	

·	Reglamento	de	la	Junta	General	de	Accionistas.	

·	Reglamento	del	Consejo	de	Administración.	

·	Reglamento	de	Conducta	de	los	Mercado	de	Valores.

 

6. OTROS CÓDIGOS DE CONDUCTA
    INTERNOS DE APLICACIÓN
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6.2	Otros	Protocolos	y	Políticas	de	carácter	Interno:

·  Protocolo	de	fidelización,	integrado	por	directrices	de	aseso-
ramiento	que	establecen	reglas	de	cómo	hay	que	proceder	en	
las	visitas	en	función	de	la	fase	en	la	que	se	encuentre	el	clien-
te,	la	frecuencia	de	las	revisiones	y	técnicas	de	mantenimiento	
de	los	clientes,	en	definitiva	proceder	a	la	correcta	aplicación	
del	llamado	“Método	Naturhouse”.

· Guía	de	Montaje,	por	la	cual	se	determinan	y	comunican	los	
fundamentos	corporativos	de	la	imagen	de	la	Sociedad,	a	tra-
vés	de	directrices	concretas	sobre	elementos,	mobiliario,	ma-
teriales,	colores	y	demás	aspectos	que	deben	ser	usados	para	
transmitir	el	posicionamiento	elegido.

· Ideario	Naturhouse.	 Se	 trata	 de	 la	 numeración	 de	 aquellos	
elementos	de	obligado	respeto	y	cumplimiento	para	alcanzar	
el	resultado	óptimo	y	que	deben	acompañar	el	desarrollo	de	
todo	el	asesoramiento:	Apoyo	motivacional,	 ingesta	de	cinco	
comidas	diarias,	deporte,	potenciar	la	dieta	mediterránea,	en-
tre	otros.	

 · Decálogo	Naturhouse	de	Buenas	 Prácticas	 en	el	Asesoramiento	
Dietético.	Diez	principios	inalienables	que	conforman	el	manifiesto	
compromiso	de	la	Sociedad	en	cada	relación	con	sus	clientes	finales	
para	preservar	su	bienestar	y	un	servicio	de	calidad.	

Entre	estos	Códigos,	se	incluye	un	documento	denominado	“Aviso	
Legal”,	conteniendo	advertencias	en	materia	de	protección	de	datos,	
cookies,	propiedad	intelectual,	contenidos	y	enlaces	y	legislación	y	
jurisdicción.	Estos	reglamentos	y	códigos	existentes,	son	considera-
dos	parte	integrante	del	Código	de	Conducta	de	La	Sociedad	y	por	
tanto,	son	igualmente	de	obligado	cumplimiento.	

Si	alguna	persona,	respecto	de	una	determinada	circunstancia	o	ac-
tuación	entendiera	que	hay	una	posible	contradicción	o	discrepan-
cia	entre	estas	normas	y	las	existentes	citadas,	con	carácter	previo	a	
cualquier	actuación,	lo	comunicará	al	Comité	Ético	de	la	compañía	
a	través	de	la	plataforma	de	Denuncia	habilitada	a	tal	efecto	(Véa-
se	apartado	12	del	documento)	para	que	proceda	en	consecuencia,	
siguiendo	en	todo	caso	el	criterio	de	aplicar	la	norma	más	estricta.





NATURHOUSE HEALTH S.A.
JULIO DE 2.016

WWW.NATURHOUSE.ES / WWW.NATURHOUSE.COM

21

CÓDIGO ÉTICO

Es	una	obligación	esencial	para	las	Personas	Obligadas	el	de-
ber	de	conocimiento	y	cumplimiento	de	la	legalidad	vigente	
aplicable	a	La	Sociedad	y	al	Grupo,	con	diverso	nivel	de	exi-
gencia	en	cuanto	al	conocimiento,	dependiendo	del	nivel	de	
responsabilidad	en	la	organización.	

Este	deber	incluye	el	conocimiento	del	presente	Código,	así	
como	la	obligatoriedad	de	cumplimiento	de	la	normativa	y	
reglamentos	 internos	 indicados	 en	 el	 apartado	 5	 anterior,	
pues	se	consideran	documentos	integrantes	del	mismo.

Es	deber	del	Consejo	de	Administración	y	de	la	alta	direc-
ción	 de	 la	 Sociedad	 velar	 por	 que	 las	 Personas	Obligadas	
reciban	la	información	mínima	imprescindible	para	el	cono-
cimiento	de	la	legislación	y	normas	internas	que	resulten	de	
aplicación. 

7. PRINCIPIOS BÁSICOS
    DE COMPORTAMIENTO
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7.1	.	Compromisos	Generales	de	las	Personas	Obligadas:	

A	modo	ilustrativo,	se	listan	a	prácticas	y	actuaciones	que	en	
el	marco	de	la	legalidad	vigente,	se	consideran	en	todo	caso	
prohibidas	a	llevar	a	cabo	por	las	Personas	Obligadas	en	el	de-
sarrollo	de	sus	actividades	para	La	Sociedad	o	el	Grupo:	

·	Prohibición	de	prácticas	fraudulentas	o	promesas	engañosas.	

·	Prohibición	de	beneficiarse	de	posibles	oportunidades	parti-
culares.	

·	Prohibición	de	sobornos,	corrupción	y	comisiones	ilegales.	

·	Prohibición	de	hacer	uso	de	la	información	interna	para		favo-
recer	intereses	particulares.	

·	 Prohibición	 de	 contribuciones	 a	 partidos	 u	 organizaciones	
políticas.	

·	Control	de	donaciones	a	organizaciones	benéficas,		patroci-
nios	y	colaboraciones.	
·	Prohibición	de	blanqueo	de	capitales.	

·	Prohibición	de	aceptar	regalos	o	invitaciones	en	el		desempe-
ño	de	la	actividad.	

·	En	sentido	contrario,	prohibición	de	ofrecer	regalos	o		invita-
ciones	a	terceros.	

·	Garantía	de	independencia	de	los	empleados.	

·	 Defender	 y	 proteger	 la	 reputación	 de	 la	 Sociedad,	 siendo	
conscientes	 de	 nuestra	 responsabilidad	 como	 embajadores		
de	la	marca	y	sus	valores.	

·	Manejar	de	manera	adecuada	y	cuidadosa	la	información	in-
terna	que	nos	es	proporcionad	apara	el	desempeño	de		nues-
tro	 trabajo,	 especialmente	 cuando	 sea	 de	 carácter	 sensible,	
estratégico	o	confidencial.
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7.2.	Principios	Fundamentales	Inherentes	a	la	Política	de	Con-
tratación:

La	política	de	compras	de	la	compañía,	lleva	incorporados	los	
principios fundamentales que salvaguardan los intereses de 
todos los agentes que	intervienen	en	el	desarrollo	de	la	acti-
vidad	de	contratación,	implantando	los	procedimientos	y	me-
didas	adecuados	para	la	identificación	y	resolución	de	posibles	
conflictos	de	interés.	

Los	principios	básicos	de	la	contratación	serán	los	siguientes:

· Fortalecer	 la	 transparencia	 y	 la	 no	 discriminación,	 dando	 a	
todos	 los	proveedores	 la	posibilidad	de	serlo	en	 igualdad	de	
oportunidades	y	en	un	marco	profesional	honesto	y	abierto.
 
· Impulsar	el	cumplimiento	 riguroso	de	 las	condiciones	con-
tractuales,	de	la	legislación	vigente	y	de	la	normativa	y	proce-
dimientos	aplicables,	además	de	cumplir	con	la	obligación	de	
adhesión	al	presente	código	y	los	reglamentos	integrantes	del	
mismo.	

·	Promover	una	política	de	 relaciones	estables	a	 largo	plazo,	
basada	en	la	exigencia	de	máxima	calidad	y	transparencia.

·	Velar	porque	los	proveedores	proporcionen	las	acreditacio-
nes	de	calidad	necesarias	y	se	adhieran	de	forma	obligatoria	al	
presente	documento	como	garantía	de	buenas	prácticas	en	las	
relaciones	profesionales.
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7.3.	Principios	Fundamentales	de	la	relación	con	Clientes:

Respecto	 a	 los	 clientes,	 la	 Sociedad	 se	 compromete	 al	 se-
guimiento	estricto	de	las	prácticas	que	están	incluidas	en	las	
normas	y	códigos	existentes	para	garantizar	el	fomento	de	la	
fidelización,	lealtad	y	compromiso	del	cliente	con	La	Sociedad	
y	el	Grupo.

En	particular,	a	modo	enunciativo,	destacamos	los	siguientes	
compromisos	fundamentales	con	nuestros	clientes:	

· Confidencialidad	y	máxima	protección	de	los	datos	que	los	
clientes	proporcionen	a	la	Sociedad.	

· Trato cercano, personalizado,	respetuoso	y	no	discriminatorio.	

· Transparencia	y	adecuada	información	para	la	contratación.	

·	Adecuada	atención	post-venta.
 

·	Comunicar	y	comercializar	nuestros	productos	y	servicios	de	
una	forma	honesta	y	ética,	evitando	acciones	publicitarias	en-
gañosas. 

Cabe	reiterar	que	los	centros,	sean	propios	o	franquicias,	ad-
quieren	la	obligación	de	cumplir	con	los	códigos	y	protocolos	
existentes,	en	particular,	los	indicados	en	el	apartado	5.2.Del	
presente	documento.
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7.4		Política	Anti-Corrupción:

Los	directivos	y	empleados,	así	como	cualquier	persona	exter-
na	que	preste	sus	servicios	al	Grupo,	en	sus	relaciones	con	las	
Administraciones	Públicas	nacionales,	de	países	terceros	y	de	
organizaciones	internacionales,	así	como	con	otros	particula-
res,	deberán	comportarse	de	tal	modo	que	no	induzcan	a	un	
funcionario	público,	autoridad	o	particular	a	violar	sus	debe-
res	de	 imparcialidad	o	cualquier	precepto	 legal.	El presente 
Código muestra un compromiso con el rechazo absoluto en 
todos los niveles organizativos de cualquier conducta de co-
hecho y corrupción y de un cumplimiento estricto de la ley. 
De	este	compromiso	declarado,	surgen	las	siguientes	obliga-
ciones:

·	 La	 prohibición	 absoluta	 de	ofrecer	 a	 cualquier	 funcionario	
público,	autoridad	o	particular,	directa	o	 indirectamente,	al-
gún	tipo	de	dádiva,	retribución	de	cualquier	otra	clase	o	venta-
ja	indebida,	con	el	fin	de	que	viole	sus	obligaciones	para	favo-
recer	a	cualquier	empresa	del	Grupo.	La	prohibición	también	
se	extiende	al	caso	en	que	se	atienda	una	solicitud	previa	de	
funcionario	público,	autoridad	o	particular.	

·	La	prohibición	de	realizar	cualquier	tipo	de	comportamiento	
o	 actividad	 destinada	 a	 influir	 ilícitamente	 en	 el	 comporta-
miento	de	un	funcionario	público	o	autoridad	para	que	adop-
te	o	no	adopte	una	decisión	que	pudiera	favorecer	a	cualquier	
empresa	del	Grupo.	

·	La	prohibición	de	recibir,	solicitar	o	aceptar	un	beneficio	de	
cualquier	 naturaleza	 no	 justificado,	 con	 el	 fin	 de	 favorecer	
frente	a	terceros	a	quien	le	otorga	o	del	que	espera	el	benefi-
cio	o	ventaja	incumpliendo	sus	obligaciones.	

En	definitiva,	 la	 sociedad	no	admite	 la	 realización	de	ningún	
regalo,	 invitación	o	atención	a	autoridades,	 funcionarios	pú-
blicos	o	particulares.	Será	de	aplicación	obligada	en	todo	mo-
mento	los	dictámenes	de	la	presente	política.	

Para	reforzar	el	cumplimiento	de	la	política	anti-corrupción,	se	
establecerá	un	mecanismo	de	denuncia	de	forma	que	los	in-
dicios	de	incumplimiento	que	se	tengan	en	la	Sociedad,	serán	
investigados	en	los	términos	que	se	detallan	en	el	punto	12	y	13	
del	presente	Código.
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7.5	Compromisos	con	la	gestión	económica		y	los	registros	ofi-
ciales	contables:

En	relación	a	 la	Ley	19/2013,	de	9	de	diciembre,	de	transpa-
rencia,	acceso	a	la	información	pública	y	buen	gobierno	y	res-
to	de	la	normativa	aplicable	a	la	gestión	y	contabilidad	de	La	
Sociedad,	Naturhouse	Health,	 se	 compromete	 no	 sólo	 a	 su	
cumplimiento,	 sino	a	 la	 realización	de	cuantos	esfuerzos se 
requieran para reflejar fielmente su situación financiera, 
económica y patrimonial acorde a los principios contables 
generalmente aceptados.

En	concreto,	La	Sociedad,	adquiere	un	compromiso	firme	en	
los	siguientes	aspectos:	

·	Evitar	la	falta	de	honradez	y	fiabilidad	en	la	comunicación	de	
la	información,	ya	sea	a	los	empleados	y	directivos,	a	las	so-
ciedades	controladas,	a	los	auditores	(interno	y	externo),	or-
ganismos	reguladores,	 inversores	o	medios	de	comunicación	
si	procede.	

·	Garantizar	 los	procedimientos	de	control	 suficientes	 sobre	
la	información	financiera	de	forma	que	se	aseguren	todas	las	
transacciones,	independientemente	de	su	naturaleza.	

·	Asegurar	un	adecuado	sistema	de	supervisión	sobre	los	con-
troles	 de	 la	 información	 financiera,	 concluyendo	 periódica-
mente	sobre	su	diseño,	implementación	y	eficacia	operativa.

·	La	prevención	y	rechazo	total	a	operaciones	cuya	finalidad	
sea	el	blanqueo	de	capitales	de	origen	dudoso,	desconocido	
o	ilícito.	

·	Establecimiento	de	una	adecuada	segregación	de	funciones	
en	la	compañía	que	evite	la	comisión	de	fraude	y	otras	prácti-
cas	que	contradigan	al	presente	Código.	

·	Garantizar	la	independencia	de	los	auditores,	tanto	internos	
como	externos,	de	forma	que	realicen	su	trabajo	de	una	ma-
nera	objetiva	y	sin	posibilidad	de	surgimiento	de	conflictos	de	
intereses.	

·	La	totalidad	de	todas	las	transacciones	que	por	su	tipología,	
no	pertenezcan	al	ciclo	corriente	y	tengan	un	carácter	extraor-
dinario,	deberán	contar	con	controles	de	revisión	específicos	
que	identifiquen	la	causa	o	el	origen,	los	agentes	que	han	inter-
venido	en	su	aprobación	y	ejecución	y	que	exista	documenta-
ción	soporte	suficiente	y	adecuada.
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Es	obligación	de	las	Personas	Obligadas	el	de	mantener	estric-
ta	confidencialidad	y	secreto	de	la	información	de	La	Sociedad	
y	de	su	Grupo,	no	revelándola	a	terceros	ni	a	los	empleados	en	
la	medida	en	que	estos	no	la	necesiten	para	el	desempeño	de	
su	actividad.

Están	igualmente	obligados	a:	

I.	Comunicar	los	supuestos	de	revelación	de	información	con-
fidencial	que	llegue	a	conocimiento	de	los	empleados	

II. No	usar	y	devolver	la	información	al	término	de	la	relación	
con	La	Sociedad	o	el	Grupo.	Los	soportes	materiales	–escritos,	
informáticos	o	de	cualquier	otro	tipo–	de	una	Información	Pri-
vilegiada	o	Relevante,	 tendrán	 carácter	 estrictamente	 confi-
dencial.	Llegado	a	este	punto,	proporcionamos	las	directrices	
para	considerar	una	información	como	Privilegiada	o	Relevan-
te,	 tal	como	queda	estipulado	en	el	Reglamento	 Interno	de	
conducta	en	los	Mercados	de	Valores	de	la	Sociedad.

· Información Relevante: De	acuerdo	con	el	artículo	82.1	LMV,	
se	 considerará	 Información	Relevante	 toda	 aquella	 informa-
ción	cuyo	conocimiento	pueda	afectar	a	un	inversor	razona-
blemente	 para	 adquirir	 o	 transmitir	 valores	 o	 instrumentos	
financieros	y	por	tanto	pueda	influir	de	forma	sensible	en	su	
cotización	en	un	mercado	secundario.

· Información Privilegiada:	 De	 conformidad	 con	 el	 artículo	
81.1	LMV,	se	entenderá	por	Información	Privilegiada	toda	infor-
mación	de	carácter	concreto	que	se	refiera,	directa	o	indirec-
tamente,	a	uno	o	varios	Valores	Negociables	e	Instrumentos	
Financieros	emitidos	por	 la	Sociedad	que	no	 se	haya	hecho	
pública	y	que,	de	hacerse	o	haberse	hecho	pública,	podría	in-
fluir	o	hubiera	influido	de	manera	apreciable	sobre	la	cotiza-
ción	de	tales	Valores	Negociables	e	Instrumentos	Financieros	
en	 un	mercado	 o	 sistema	 organizado	 de	 contratación	 o	 de	
instrumentos	financieros	derivados	relacionados	con	aquellos.

8. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. 
PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL E INDUSTRIAL
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De	conformidad	con	el	artículo	1.1	RD	1333/2005,	se	conside-
rará	que	la	información	es	de	carácter	concreto	si	indica	una	
serie	de	circunstancias	que	se	dan,	o	pueda	esperarse	razona-
blemente	que	se	den,	o	un	hecho	que	se	ha	producido,	o	que	
pueda	esperarse	razonablemente	que	se	produzca,	cuando	esa	
información	sea	suficientemente	específica	para	permitir	que	
se	pueda	llegar	a	concluir	el	posible	efecto	de	esa	serie	de	cir-
cunstancias	o	hechos	sobre	los	precios	de	los	Valores	Nego-
ciables	o	Instrumentos	Financieros	correspondientes,	o	en	su	
caso,	de	los	instrumentos	financieros	derivados	relacionados	
con	aquellos.	

Asimismo,	 de	 conformidad	 con	 el	 mencionado	 artículo	 1.1,	
se	considerará	que	una	información	puede	influir	de	manera	
apreciable	sobre	la	cotización	cuando	dicha	 información	sea	
la	que	podría	utilizar	un	inversor	razonable	como	parte	de	la	
base	de	sus	decisiones	de	inversión.

A	estos	efectos,	entiende	por	Información	Confidencial,	cuan-
ta	información	técnica	y	comercial	se	refiera	a:

·	Los	productos	y	métodos	de	La	Sociedad	

·	Códigos,	reglamentos	y	normas	en	general	del	Grupo	y	por	
tanto,	 entre	otros	posibles,	 los	 referidos	en	estas	Normas	y	
este	propio	Código.	

·	Toda	la	información	contractual.	

·	Información	contable	y	económica	de	La	Sociedad	y	del	Grupo.	

·	Informes	internos	sobre	evaluaciones	económicas,	técnicas	o	
de	los	procesos	de	la	compañía.	

·	Información	de	carácter	personal	de	los	empleados	o	los	ter-
ceros	con	los	que	se	relaciona	la	Sociedad.
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Los	procedimientos	específicos	para	el	tratamiento	de	infor-
mación	confidencial,	los	interlocutores	y	personas	vinculadas	
en	dichos	procesos	y	los	riesgos	de	la	no	confidencialidad,	vie-
nen	recogidos	igualmente	en	el	Reglamento	Interno	de	con-
ducta	en	los	Mercados	de	Valores	de	la	Sociedad.	

	Es	obligación	esencial	la	protección	de	la	Propiedad	Intelec-
tual	e	Industrial	del	Grupo,	incluyendo	Know-how	o	conoci-
mientos	no	susceptibles	de	inscripción,	con	obligación	de	de-
nuncia	y	de	adopción	de	medidas	para	paliar	daños,	en	caso	de	
cualquier	acto	de	violación	de	estos	activos.
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Se	promoverá	de	forma	adaptada	y	cuando	proceda,	a	la	inclu-
sión	de	cláusulas	contractuales	relativas	al	cumplimiento	ético	
(Especial	referencia	a	los	contratos	de	franquicia,	máster	fran-
quicia	y	ordinario),	en	todos	los	contratos	con	terceros,	tales	
como:		

· Conocimiento	y	aceptación	de	la	Normativa	Interna	(Véase	
los	apartados	5	y	6	del	presente	documento)	que	le	sean	de	
aplicación	y	del	propio	Código	Ético	como	normativa	marco.	
Adhesión	expresa	al	mismo	por	parte	de	los	intervinientes	en	
la relación contractual. 

· Igualdad	y	no	discriminación	de	las	relaciones	contractuales. 
El	personal	responsable	de	contratación	establecerá	un	siste-
ma	objetivo	de	evaluación	técnica	y	económica	de	las	diferen-
tes	ofertas.	

·	 Aseguramiento	 de	 un	 enfoque	 de	 Responsabilidad	 Social 
Corporativa,	 fomentar	 la	 contribución	 activa	 y	 voluntaria	 al	
mejoramiento	social,	económico	y	ambiental.	

· Prevención	de	 riesgos.	 Los	 acuerdos	firmados	con	 terceros	
deben	actuar	como	controles	eficaces	que	regulen	el	proceso	
de	contratación	minimizando	futuros	impactos	negativos	so-
bre	la	actividad.

9. CLÁUSULAS CONTRACTUALES
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10. ÓRGANO RESPONSABLE
DEL CUMPLIMIENTO

La	 función	de	controlar	 la	 implementación,	el	desarrollo	y	el	
cumplimiento	del	Programa	o	Sistema	para	de	Prevención	de	
Delitos	de	la	compañía	es	competencia	del	órgano	interno	de	
control	designado	a	tal	efecto,	esto	es,	del	Comité	Interno	de	
Ética,	sin	perjuicio	de	lo	anterior,	se	designa	a	la	Comisión de 
Auditoría, a través de la figura del Auditor Interno, como ór-
gano con poderes autónomos de iniciativa y de control, en-
cargado de supervisar el funcionamiento de dicho sistema	y	
de	la	presente	Norma.	

Corresponde igualmente al Comité Interno de Ética informar 
sobre las irregularidades detectadas en el funcionamiento 
del Modelo de Prevención y ofrecer propuestas de actuación 
a	la	Comisión	de	Auditoría,	de	quien	depende,	pues	es	el	órga-
no	con	facultad	sancionadora,	incluyendo	el	establecimiento	de	
medidas	cautelares	si	fueran	necesarias.	La	aprobación	última	de	
estas	actuaciones	queda	a	cargo	del	Consejo	de	Administración.	

El	 Comité	 Interno	 de	 Ética,	 cuando	 lo	 considere	 pertinente,	
podrá	llevar	a	cabo	investigaciones	si	cuenta	con	indicios	para	
ello,	para	lo	que	se	designará	a	un	instructor	externo	que	deberá	
practicar	las	diligencias	y	actuaciones	pertinentes	con	la	máxi-
ma	celeridad	y,	en	su	caso,	adoptar	medidas	cautelares	si	fue-
ra	necesario.	El	procedimiento	se	llevará	a	cabo	con	la	máxima	
confidencialidad,	y	en	todo	caso,	deberá	ser	oído	el	afectado.
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Estas	Normas	 son	efectivas	a	partir	de	 la	 fecha	de	 su	apro-
bación	por	el	Consejo	de	Administración,	siendo	de	obligado	
cumplimiento	por	 parte	de	 las	 Personas	Obligadas,	 hasta	 el	
momento	en	que	sean	conocidas	por	éstas.	

A	estos	efectos,	 se	 comunicarán	 las	mismas	por	 los	 canales	
internos	de	La	Sociedad,	a	través	de	la	web	corporativa	y	me-
diante	envío	por	correo	electrónico	a	todos	los	responsables	
de	departamento	y	directores	generales	de	las	filiales.	Adicio-
nalmente,	se	establecerán	mecanismos	adecuados	para	conse-
guir	la	adhesión	al	Código	por	parte	de	las	Personas	Obligadas,	
a	través	de	su	aceptación	expresa	como	anexo	la	firma	de	las	
relaciones	contractuales	con	La	Sociedad.	

La	Comisión	de	Auditoría	desarrollará	estas	Normas,	pudien-
do	modificarlas,	aclararlas	o	rectificarlas.	Igualmente	la	Comi-
sión	a	través	de	la	delegación	de	funciones	al	Auditor	Interno	
y/o	el	Comité	Ético,	velará	porque	el	contenido	del	Código	se	
actualice	conforme	a	los	cambios	relevantes,	de	forma	que	no	
pierda	su	eficacia	lo	largo	del	tiempo	como	norma	de	primer	
rango	de	la	compañía.

11. OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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12. CANAL DE CONSULTAS/DENUNCIAS

Con la finalidad	de	dar	cumplimiento	a	lo	previsto	en	este	Có-
digo,	se	establece	un	Canal	de	Denuncias	y/o	Consultas	que	
permitirá	a	las	Personas	Obligadas,	comunicar	de	forma	confi-
dencial	y	altamente	segura,	los	hechos	o	actos	que	supongan	el	
incumplimiento	de	este	Código	o	cualquier	otra	irregularidad	
que	pueda	implicar	un	alto	riesgo	en	para	la	compañía	o	bien,	
realizar	consultas	para	resolver	cuestiones	relacionadas.	Esta	
denuncia	llegará	directamente	a	la	figura	denominada	Oficial	
de	Gestión	del	Canal	 Ético,	 en	calidad	de	abogado	externo,	
autónomo e independiente de La Sociedad. 

El	Oficial	de	Gestión	deberá	de	informar	al	Auditor	Interno	y	
Comité	Ético	 sobre	 todas	aquellas	cuestiones	que	 requieran	
acciones	 inmediatas,	 estableciendo	un	filtro	de	confidencia-
lidad	que	asegure	una	máxima	protección	de	la	identidad	del	
denunciante. 

Se	garantiza	así	el	tratamiento	confidencial	de	la	información	
recibida	y	la	identidad	del	denunciante,	Naturhouse	Health	se	
compromete	firmemente	a	que	no	habrá	represalias	por	haber	
denunciado	las	irregularidades	y	haber	participado	en	el	pro-
ceso	de	investigación	en	caso	de	que	así	se	hubiera	requerido.

Este	Canal	de	Denuncias	está	destinado	a	comunicar	irregula-
ridades	relacionadas	con	todos	los	aspectos	contemplados	en	
este	Código,	sea	cual	sea	su	naturaleza.

Las	denuncias	deberán	efectuarse	por	escrito,	identificándose	
el	denunciante	y	anexando	comprobante	del	hecho	denuncia-
do,	mediante	la	cumplimentación	de	un	formulario	habilitado	
a	los	usuarios	en	el	siguiente	link:	
http://canal-etico.net/naturhouse/	
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La	política	de	uso,	normas	del	canal	de	denuncias	y	otra	 in-
formación	relevante	para	el	entendimiento	del	sistema,	se	en-
cuentran	a	disposición	de	los	usuarios	en	la	propia	plataforma	
web	que	actúa	como	soporte	del	sistema	de	denuncia.	

Se	encomienda	al	Comité	de	Ética	y	al	Presidente	de	 la	Co-
misión,	recibir	y	tramitar	las	comunicaciones	que	los	usuarios	
realicen	 en	 el	 Canal	 de	 Denuncias	 para	 su	 resolución,	 esta-
blecer	 los	 procedimientos	 de	 control	 necesarios	 e	 informar	
a	la	Comisión	de	Auditoría	sobre	cómo	proceder	en	relación	
al	denunciante/denunciado.	Finalmente,	será	la	Comisión	de	
Auditoría	quien	determine	 la	apertura	de	un	procedimiento	
sancionador,	que	será	aprobado,	en	su	caso,	por	el	Consejo	de	
Administración.	

Las	denuncias	serán	analizadas,	investigadas	y	reportadas	a	la	
Comisión	de	Auditoría	y	al	Auditor	Interno,	al	que	se	le	ha	de-
signado	competencias	suficientes	y	adecuadas	para	supervisar	
que	el	procedimiento	se	ejecuta	conforme	al	compromiso	for-
malizado	en	las	Normas	de	Uso.	Asimismo,	Las	partes	implica-
das	en	la	denuncia	quedarán	debidamente	informadas	sobre	
todo	 lo	 que	 concierne	 al	 suceso	 y	 respetando	 en	 cualquier	
caso	la	confidencialidad	del	sistema	y	la	absoluta	protección	
de	los	usuarios	que	lo	utilicen.
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14. FORMACIÓN13. SISTEMA DISCIPLINARIO

El	incumplimiento	de	este	Código	dado	su	carácter	obligato-
rio	y	en	general	de	 los	protocolos	o	controles	 aprobados	e	
implementados	que	se	recogen	en	el	mismo,	tendrá	necesaria-
mente	la	consecuencia	disciplinaria,	proporcional	y	disuasiva	
de	 la	comisión	de	actos	fraudulentos,	no	éticos	o	delictivos	
que	contradigan	alguno	de	los	puntos	especificados.	

La	violación	del	contenido,	puede	comportar	(según	el	caso	y	
las	conclusiones	que	se	deriven	de	la	investigación	y	que	de-
termine	en	última	instancia	la	Comisión	de	Auditoría)	la	aper-
tura	de	 expedientes	disciplinarios	 a	 la	 Persona	Obligada,	 de	
acuerdo	con	la	adopción	de	aquellas	acciones	legales	aplica-
bles	contempladas	en	el	Estatuto	de	los	Trabajadores	vigente.				

La	Comisión	de	Auditoría,	en	apoyo	con	el	Comité	de	Ética	
de	la	compañía	y	con	el	soporte	de	la	figura	de	Auditoría	In-
terna,	arbitrará	las	medidas	y/o	recursos	necesarios	para	ga-
rantizar	una	adecuada	formación	e	información	a	las	Personas	
Obligadas	por	el	presente	Código,	a	fin	de	permitir	y	facilitar	
el	cumplimiento	de	estas	Normas,	comprender	el	 funciona-
miento	del	Modelo	de	Prevención	de	la	compañía	y	prestar	la	
colaboración	que	el	mismo	requiera	para	alcanzar	una	exitosa	
cultura de cumplimiento.
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15. REVISIÓN / ACTUALIZACIÓN

Estas	 normas,	 así	 como	 todos	 aquellos	 documentos	 que	 se	
recogen	 en	 el	 Manual	 de	 Prevención	 Legal	 de	 Naturhouse, 
deberán	 ser	 objeto	 de	 verificación	 periódica	mediante	 pro-
cedimientos	de	actualización.	Su	eventual	modificación	per-
seguirá	una	 idónea	adaptación	a	 la	 realidad	de	 la	compañía,	
en	especial,	cuando	se	pongan	de	manifiesto	infracciones	re-
levantes	de	sus	disposiciones,	o	cuando	se	produzcan	cambios	
en	la	organización,	en	la	estructura	de	control	o	en	la	actividad	
desarrollada	que	los	hagan	necesarios.	La	periodicidad	de	ac-
tualización	 será	como	mínimo	anual,	 sin	perjuicio	de	 lo	que	
disponga	eventualmente	y	para	responder	a	necesidades	con-
cretas	la	Comisión	de	Auditoría	y	en	delegación	de	funciones	
a	la	responsable	de	Auditoría	Interna.
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