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1. PREÁMBULO 

Abarca - Compañía de Seguros, S.A., tiene en su origen un grupo de entidades con amplia 

experiencia en el sector asegurador, que constituyen su estructura accionista. 

Para gestionar y coordinar su actividad, Abarca cuenta con la participación de un cuadro de 

especialistas con vasta experiencia y muy diversificado y heterogéneo de dirigentes. 

Por lo expuesto, y atendiendo, a la heterogeneidad y diversidad de sus trabajadores, a la 

preparación, a la multiplicidad, diversidad y complejidad de sus tareas y aún a la exigencia y 

responsabilidad de las respectivas funciones, Abarca decidió adoptar el presente CÓDIGO DE 

CONDUCTA, aplicable a los miembros de órganos de administración y de fiscalización, a los 

responsables de funciones clave y demás trabajadores y colaboradores. 

Este Código de Conducta se establece sin perjuicio de todas las normas y disposiciones legales, 

reglamentarias y estatutarias que rigen la gobernanza de la Compañía y tiene esencialmente en 

vista la imposición de un elevado nivel de exigencia profesional y de conducta ética y 

deontológica, en el estricto cumplimiento de las normas en vigor y las demás obligaciones y 

deberes, así como en la aplicación de las mejores prácticas del sector, junto con la defensa del 

buen funcionamiento de las instituciones y la creación de un clima de respeto recíproco, una 

buena colaboración y una relación sana entre todos los dirigentes y trabajadores de la Abarca. 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente CÓDIGO DE CONDUCTA, en lo sucesivo denominado Código, establece directrices en 

materia de ética profesional y de conducta personal y se aplica a todas las personas, incluidos 

los miembros de los órganos de administración y de fiscalización, directores, designados a 

continuación dirigentes, así como a los trabajadores de la Compañía, que también están sujetos 

a las disposiciones de este Código en la parte que les sea aplicable. 

El Código contiene las convenciones y normas éticas a las que se considera debida obediencia y 

clarifica los patrones de referencia a utilizar para la apreciación del grado de cumplimiento de 

las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias en vigor, así como de los demás deberes 

y obligaciones asumidos por parte de los directivos y de los trabajadores, sin perjuicio de otras 

normas de conducta aplicables en áreas y materias específicas. El Código constituye también 

una referencia para el público, en lo que se refiere al patrón de conducta exigible a los dirigentes 

ya los trabajadores de Abarca en su relación con terceros. 

 

3. COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO 

Los directivos, al integrar los Órganos Sociales de la Compañía y los trabajadores, al iniciar su 

actividad, quedan automáticamente obligados a conocer, dar a conocer, defender, cumplir y 

hacer cumplir las normas establecidas en este Código. 

 

4. PRINCIPIOS GENERALES 

La actuación de los dirigentes y de los trabajadores debe guiarse por la fidelidad y lealtad hacia 

la Compañía y ser honesta, independiente, íntegra, exenta, discreta y no atender a intereses 



personales. Los dirigentes y los trabajadores deben también adherirse a patrones elevados de 

ética profesional y evitar situaciones susceptibles de originar conflictos de intereses. 

Los dirigentes deberán, en particular, adoptar las mejores prácticas del sector, cumplir 

puntualmente todas las obligaciones y deberes, respetar escrupulosamente las normas y 

reglamentos en vigor, estimular y defender el buen funcionamiento y la cooperación entre 

todos, así como desarrollar un ambiente de respeto mutuo, una relación sana y un espíritu de 

estrecha colaboración con los demás dirigentes y trabajadores de la Compañía. 

I. Igualdad de trato y no discriminación 

Los dirigentes y los trabajadores no pueden practicar ningún tipo de discriminación, en 

particular, en base de la raza, el sexo, la edad, la discapacidad física, la preferencia sexual, las 

opiniones políticas, las ideas filosóficas o las convicciones religiosas. Los dirigentes y los 

trabajadores deben, igualmente, demostrar sensibilidad y respeto, y abstenerse de cualquier 

comportamiento visto como ofensivo por otra persona, tan pronto como ésta se manifieste en 

ese sentido. 

II. Diligencia, eficiencia y responsabilidad 

Los dirigentes y los trabajadores deben cumplir siempre con celo, eficiencia y de la mejor forma 

posible las responsabilidades y deberes que les estén cometidos. 

Deben ser conscientes de la importancia de los deberes y responsabilidades, tener en cuenta las 

expectativas de la Compañía, de sus accionistas, clientes y del público en general, en relación 

con su conducta, dentro de estándares genéricos y socialmente aceptados. 

Deben también comportarse para mantener y reforzar el empeño de los colaboradores, la 

confianza del público y contribuir al eficaz funcionamiento y la buena imagen de Abarca. 

III. Donaciones, otros beneficios o recompensas 

Los dirigentes y los trabajadores no pueden solicitar, recibir o aceptar de una fuente externa a 

su institución, de un subordinado o de un superior, cualquier beneficio, invitaciones, 

recompensas, remuneraciones o donaciones que superen un valor meramente simbólico, o que 

sobrepasen la cuantía de ciento cincuenta euros, y que de algún modo estén relacionadas con 

la actividad que desempeñan. 

IV. Utilización de los recursos de la Compañía 

Los dirigentes y los trabajadores deben respetar y proteger el patrimonio de la Compañía y no 

permitir el uso abusivo por terceros de los servicios y / o de las instalaciones. Todo equipo e 

instalaciones, independientemente de su naturaleza, sólo podrá utilizarse para uso oficial, a 

menos que su uso privado haya sido explícitamente autorizado de acuerdo con las normas o 

prácticas internas pertinentes o en el uso de poderes discrecionales. 

Los dirigentes y los trabajadores deben, también, en el ejercicio de su actividad, adoptar todas 

las medidas adecuadas y justificadas para limitar los costos y gastos de Abarca, a fin de permitir 

el uso más eficiente de los recursos disponibles. 

V. Prevención de posibles conflictos de intereses 

Los dirigentes y los trabajadores deben evitar cualquier situación susceptible de originar directa 

o indirectamente conflictos de intereses. Existen conflictos de intereses siempre que los 



dirigentes y trabajadores tengan un interés personal o privado en una determinada materia que 

pueda influir en el desempeño imparcial y objetivo de sus funciones. Por interés personal o 

privado se entiende cualquier potencial ventaja para el propio, para sus familiares y afines, o 

para cualquier tipo de sociedades donde éstos directamente participen. 

VI. Relaciones con la Compañía 

En la relación con la Compañía, los dirigentes y los trabajadores, en el desempeño de sus 

atribuciones, deben observar las orientaciones y posiciones de Abarca, pautando su actividad 

por criterios de calidad, integridad y transparencia. 

Los dirigentes y los trabajadores deben fomentar y asegurar una buena relación con las diversas 

instituciones, garantizando una adecuada observancia de los derechos y deberes asociados a las 

funciones de la responsabilidad de cada responsable de la Compañía. 

VII. Lealtad y cooperación 

Además del adecuado desempeño de las tareas asignadas, el concepto de lealtad implica el 

cumplimiento de las instrucciones dadas por los superiores y el respeto por los canales 

jerárquicos apropiados, así como la transparencia y apertura con superiores y colegas, en el 

marco de las disposiciones normativas aplicables. Los dirigentes y los trabajadores deben, en 

particular, mantener a otros trabajadores interesados en el mismo asunto al corriente de los 

trabajos en curso y permitirles dar la respectiva contribución. Son contrarias a la lealtad que se 

espera, la no revelación a superiores y colegas de informaciones que puedan afectar el progreso 

de los trabajos, sobre todo con el fin de obtener ventajas personales, el suministro de 

informaciones falsas, inexactas o exageradas, así como la negativa a colaborar con los colegas y 

la demostración de una actitud de obstrucción. 

Los dirigentes y los trabajadores, que desempeñan funciones de dirección, coordinación y 

dirección, deben instruir a los que trabajan con ellos de forma clara y comprensible, oralmente 

o por escrito. 

 

5. DEBERES PROFESIONALES GENERALES 

La ley impone, como criterio general de actuación de las personas con funciones de 

administración en el sector financiero y asegurador, un criterio de diligencia y de gestión sana y 

prudente, que consiste en proceder en su actividad con la diligencia de un gestor criterioso y 

ordenado, teniendo en cuenta el interés de los asegurados, los inversores y otros. 

Por lo tanto, se exigen a todos los dirigentes y cuadros superiores de Abarca, el conocimiento y 

el cumplimiento rigurosos de todas las normas legales que les sean aplicables. 

 

6. DEBERES ESPECIALES DE LOS DIRIGENTES RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN INTERNA 

Los dirigentes deben asegurar, en todas las actividades que ejerzan, altos niveles de 

competencia técnica, dotando a la organización de la Compañía con los medios materiales y 

humanos necesarios para operar en condiciones apropiadas de calidad y eficiencia, de modo 

que sean preservados, a todo el tiempo, niveles adecuados de liquidez y de solvencia. 



Asimismo, los directivos deben respetar las normas de funcionamiento del órgano del que 

forman parte, así como del procedimiento de toma de decisiones. 

 

7. DEBERES ESPECIALES PARA EL CLIENTE Y PARA EL MERCADO 

En las relaciones con los clientes, tanto los dirigentes como los trabajadores de la Compañía 

deben proceder con diligencia, disponibilidad, neutralidad, lealtad, discreción, eficiencia, 

corrección, cortesía y respeto concienciado de los intereses que les confían. En especial: 

• Tienen la obligación, en la medida de lo posible, de proporcionar a los clientes la información 

que éstos solicitan, y que las informaciones, así como las posibles razones para su no entrega, 

sean claras y comprensibles. 

• Están sujetos al régimen del secreto profesional, no pudiendo, por lo tanto, divulgar o utilizar 

informaciones confidenciales obtenidas en el desempeño de sus funciones o en virtud de ese 

desempeño, sólo pudiendo facilitar a terceros información relativa al asegurado con la previa 

autorización de éste por escrito, o por determinación de las autoridades administrativas o 

judiciales competentes, manteniendo esta obligación de secreto, además de la expiración del 

mandato, o contrato de trabajo. 

• Deben observar los deberes de respeto por las reglas de protección de datos personales, de la 

competencia y de la publicidad. 

• No pueden aceptar ningún tipo de ventaja, proveniente de operaciones efectuadas en 

nombre, representación o por cuenta de la Compañía, así como no deben obtener de terceros, 

en beneficio propio, cualquier recompensa por la función que ejercen, de la posición que ocupan 

o de información a la que tengan acceso. 

 

8. DEBERES ESPECIALES DE LOS DIRIGENTES DE LAS ENTIDADES DE SUPERVISIÓN, ORIENTACIÓN 

Y FISCALIZACIÓN 

Los dirigentes tienen deberes de información y de acatamiento de instrucciones e inspecciones 

por parte de autoridades de supervisión y de orientación y fiscalización. 

 

9. CONTACTOS CON LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

En materia que se asegure con la actividad e imagen pública de la Compañía, los trabajadores 

no pueden conceder entrevistas o proporcionar informaciones que no estén a disposición del 

público en general, por iniciativa propia o a petición de los medios de comunicación, sin que, 

para cualquier de los casos, haya habido autorización previa del órgano de gestión. 

 

10. SANCIONES Y APLICACIÓN 

En general, la inobservancia de los deberes indicados, con arreglo a la legislación aplicable, 

puede dar lugar a procedimientos de infracción por parte de las entidades de supervisión. 

La adecuada aplicación del Código depende, sobre todo, del profesionalismo, conciencia y 

capacidad de discernimiento de los dirigentes y de los trabajadores. 



En particular, los dirigentes y los trabajadores en posiciones jerárquicas de relieve deben tener 

una actuación ejemplar en lo que se refiere a la adhesión a los principios y criterios establecidos 

en el Código, así como asegurar su cumplimiento. 

 

Fecha última alteración: 11/03/19 

Realizado por: Tamires Freitas de Carvalho 
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