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Esta política se ha preparado para el uso interno exclusivo de Essel Media Hub, 
S.L. El contenido de la política se ha de tratar con confidencialidad. Por tanto, el 
contenido de la política no debe circular ni por comunicaciones escritas ni orales 
fuera de Essel Media Hub, sin haber obtenido el consentimiento por escrito del 
dueño de la política. 
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1. Introducción

Nuestra reputación y nuestra marca se ven afectadas por lo que todos hacemos cada día. 
El comportamiento ético es algo más que una declaración en un papel pero, al plasmar por 
escrito nuestro compromiso, estamos estableciendo la normativa de compañía en la que en 
Essel Media Hub, S.L. trabajaremos y estableceremos estándares claros de comportamiento 
para todos dentro de nuestra organización.

El equipo directivo juega un papel importante dando ejemplo, asegurándose que esta política 
sea bien comunicada, entendida y aplicada en toda la organización.

Nuestro código ético demuestra que Essel Media Hub actúa responsablemente y de acuerdo 
con todas las leyes y reglas relevantes.

Concretamente, queremos:

 • Promover la práctica empresarial ética.
 • Asegurar la igualdad de oportunidades.
 • Proporcionar un entorno de trabajo seguro y sano.
 • Valorar la diversidad en el lugar de trabajo.
 • Negociar con ética
 • Proporcionar una vía segura para que se denuncie su incumplimiento.

Estas prácticas caminan con nuestros principios de confianza, integridad, sencillez, agilidad 
e innovación y juntos actúan en el corazón de todos nuestros negocios y guían el modo en 
que trabajamos para lograr el beneficio de nuestra gente, clientes, proveedores, accionistas 
y otras partes interesadas. Este código ético es exhaustivo aunque no contempla todas las 
posibles situaciones. Debes leer y comprender la guía y usar el sentido común y el buen 
juicio para guiarte. Además, en ciertas áreas relacionadas con la ética del buen negocio, 
hemos publicado políticas específicas y, por consiguiente, debes estar al tanto del resto de 
políticas relevantes.

Si tienes alguna duda o preocupación sobre una conducta inapropiada, debes comunicarlo 
inmediatamente a tu responsable, a otro director o bien utiliza tu servicio de información 
interna. 

Resulta vital que, en nuestra propia empresa, actuemos de manera que se reflejen los niveles 
más elevados. Por todo ello, es vital tu participación para que todo esto sea posible, leyendo 
y comprendiendo esta guía, garantizando la continua implantación de prácticas éticas en 
todas las relaciones y actividades de negocio.

Si tuvieras alguna duda acerca del contenido de esta política, por favor contacta con Emilio 
Perez Barba.
    



2. Declaración de la política

¿Por qué establecer un código ético?

La ética se gestiona como parte del sistema de gobierno existente dentro de Essel Media 
Hub. Cada compañía operativa es responsable de la gestión en la práctica ética dentro de 
sus negocios día a día. De esa manera, asumen la responsabilidad de garantizar todos los 
años que se ha distribuido, leído y entendido el código y que se ha cumplido por completo en 
todas las áreas del negocio.

La práctica ética trata de asegurar que, sin importar dónde o cómo se relacionen las personas 
con Essel Media Hub, se les va a tratar de la misma manera: con integridad, honestidad 
y respeto. Si Essel Media Hub quiere continuar con su gran nivel de éxito y crecimiento, 
todos tenemos que trabajar con el mismo código de comportamiento que guiará nuestro 
pensamiento, toma de decisiones, en definitiva, el modo en que tratamos a nuestros clientes 
como  gran empresa con alcance mundial siempre en crecimiento, esto es lo que se espera 
de nosotros. Cualquier otra cosa impactaría en nuestra reputación y perjudicaría nuestra 
habilidad para hacer negocios y servir a nuestros clientes.

El mejor de los servicios garantizará nuestro futuro.

Expectativas de la política

El propósito de este Código Ético es ayudar a Essel Media Hub a que se actúe de manera 
responsable y ética por el interés de todas las partes implicadas. El código se ha escrito para 
presentar las expectativas y requisitos a nivel de grupo en éste área.

Hay mucha información en este código, detallando responsabilidades. Para facilitar el uso de 
este documento, se incluye un anexo como Apéndice A que presenta las responsabilidades 
individuales del equipo global y de los equipos operativos locales.
    



3. Contenido de la política

Contratación Responsable

Actualmente, Essel Media Hub emplea a más de 38 personas. Es vital que tratemos a todo 
nuestro personal de manera justa, respetando los derechos humanos y la igualdad de 
oportunidades a la vez que se potencia el talento, la capacidad y rendimiento de nuestros 
empleados, en beneficio de la empresa, de sus trabajadores, y fundamentalmente del cliente.

Visión y estrategia

La visión y estrategia de la organización deben comunicarse con claridad a todo el personal 
y todos tienen que entender cómo están relacionados su puesto y sus objetivos con ellas. 

Opiniones de los Empleados

Essel Media Hub escucha y responde puntos de vista y opiniones a través de los canales 
ordinarios que la misma ofrece.

Quejas y problemas

Essel Media Hub debe poner en marcha procesos que permitan que nuestra gente pueda 
presentar quejas / preocupaciones y que estas se investiguen y resuelvan por completo.

Diversidad

Essel Media Hub deben aplicar una política de igualdad de oportunidades que prevenga la 
discriminación durante cualquier proceso de selección o contratación por razones de sexo, 
religión o creencia, raza, credo, edad, discapacidad, orientación sexual, origen étnico o estado 
civil. Pretendemos crear un entorno en el que todos nuestros empleados puedan desarrollar 
todo su potencial. Valorar y promover la diversidad es una parte esencial para lograr esta 
meta.

Salud y seguridad

Essel Media Hub se esforzará al máximo para proporcionar un entorno de trabajo sano y 
seguro garantizando que se cumple la legislación sobre salud y seguridad.

Rendimiento y gratificación

Essel Media Hub garantizará un proceso claro a la hora de establecer estándares de 
rendimiento y expectativa, para medir y recompensar el rendimiento.



Conciliación de la vida laboral

Essel Media Hub apoya la conciliación laboral positiva para todos nuestros empleados. Las 
diferencias culturales y legislativas suponen que tenga que hacerse de distinta manera en 
cada país pero las políticas han de ser claras y estar bien comunicadas a los empleados.

Talento

En todas las compañías de Essel Media Hub habrá un camino para reconocer y recompensar 
el talento como parte de nuestra estrategia de talento.



4. Conducta del Empleado

Uso adecuado de los recursos de la compañía.

Confiamos que todos nuestros empleados utilicen los recursos de la compañía de manera 
ética y responsable. Aunque su uso privado y ocasional pueda estar permitido con una 
autorización del director, no se debe abusar de los recursos que se entregan para estas 
actividades. Cada puesto deberá tener unos estándares formales y políticas para proteger a 
la compañía de abusos potenciales y sus riesgos asociados. En caso de duda, consulta las 
políticas locales o a tu responsable. 

Propiedad Intelectual

Es política de Essel Media Hub establecer, proteger y mantener todos los derechos de 
propiedad intelectual comercial y todos los empleados deberán tomar medidas para 
salvaguardarlos. La información comercial sensible no debe ser revelada en ningún caso. 
El robo o mal uso de secretos comerciales o de información registrada podrá suponer un 
proceso judicial.

Tienes que saber y entender que todas las invenciones, ideas y soluciones diseñadas durante 
tu contratación son propiedad intelectual de la compañía. Aunque Essel Media Hub, fomenta 
de manera activa las ideas y el pensamiento creativo para mejorar la experiencia del cliente, 
es vital que nuestro personal entienda que todo este trabajo es propiedad intelectual de 
Essel Media Hub y que la compañía tiene su uso y titularidad única.

Essel Media Hub también respetará los derechos de propiedad intelectual de los demás. 
Cuando se usen logos, marcas registradas u otra propiedad intelectual se deben tomar todos 
los pasos necesarios para asegurarnos que lo hacemos con el consentimiento previo del 
propietario y que está correctamente representado en todo momento. Estas obligaciones 
son aplicables a todos los empleados de Essel Media Hub, incluso para quienes dejen la 
compañía.



Conflictos de interés

No se mantendrá ninguna actividad, interés financiero o relación fuera del trabajo que 
puedan suponer un posible conflicto de intereses. Se reconoce que nuestro personal podrá 
realizar actividades financieras y comerciales legítimas en su tiempo libre, pero las mismas 
no pueden entrar en conflicto ni dañar la reputación de Essel Media Hub. Los ejemplos de 
conflictos de interés incluyen pero no se limitan a:

 • Servicios comerciales 
 • Usar la marca Essel Media Hub para intereses personales
 • Adjudicar negocios de la compañía a un amigo o familiar sin el proceso de compra 
    apropiado.
 • Dar preferencia en la selección o promoción de la pareja, familiar o amigo personal
 • Situaciones en las que un miembro de la familia, el esposo o la pareja de una  
                 persona también informe de manera directa o indirecta a otra persona.

Relaciones comerciales

En el curso de las relaciones comerciales con clientes, proveedores y otras terceras partes 
debemos comportarnos con integridad y profesionalidad.

-  Clientes

Los clientes son nuestra principal prioridad y cualquier trato con ellos debe realizarse con 
honradez, integridad y transparencia. Nos comunicaremos de forma veraz y sincera con 
los clientes  tanto en publicidad, marketing y relaciones públicas como en la comunicación 
directa. La promesa hecha por cualquier empleado es una promesa de Essel Media Hub, y ha 
de tratarse como tal. Todos los datos se manejan para cumplir con los requisitos de las leyes 
de protección de datos personales de los distintos países en los que operamos.

-  Regalos y pagos indebidos

No se solicitarán ni aceptarán regalos de dinero, bienes, servicios u otros favores. Se podrán 
aceptar pequeñas muestras de agradecimiento y hospitalidad razonable, siempre que ello 
no suponga ninguna obligación y no pueda malinterpretarse. Se informará al responsable 
directo de cualquier regalo o detalle que tenga más que un valor simbólico para establecer si 
puede aceptarse. Ni vosotros ni vuestras familias aceptaréis nada que pueda dañar nuestra 
reputación.

En el curso normal de los negocios mantendremos muchas relaciones con terceras partes 
como asociados empresariales que, en ciertos casos, se considerarán representantes de 
Essel Media Hub. Fomentaremos que reflejen nuestras prácticas éticas en nuestra relación 
con ellas.



-  Soborno y fraude

Nuestro personal no solicitará, dará o aceptará sobornos como parte de sus relaciones  
comerciales con o en nombre de la compañía, ni aceptará, realizará o fomentará el uso 
de pagos de agilización. Un pago de agilización es un pago realizado como soborno para 
asegurar o acelerar la ejecución de una acción rutinaria o necesaria sobre la que el pagador 
de la agilización tiene un derecho legal o de otro tipo. Estas prohibiciones afectan a cualquier 
persona que se pueda considerar como representante de Essel Media Hub y cualquier 
conducta inapropiada relacionada con el uso de sobornos o pagos de agilización se tendrá 
como incumplimiento del contrato laboral.

Igual que se tienen en cuenta los aspectos relevantes de la cultura de aquellos mercados en 
los que invierte Essel Media Hub, es de fundamental importancia que Essel Media Hub no 
participe ni consienta ninguna acción que sea contraria a las normas legales locales o a sus 
políticas o prácticas establecidas. Cuando se identifique el fraude en cualquier mercado, se 
aplicará la política de responsabilidad de fraude, que ya se ha enviado. Se considera factor 
clave en la identificación y prevención del fraude tener un entorno de controles internos 
fuertes. Por tanto, en cada mercado donde Essel Media Hub se ha establecido, ha de 
introducirse una política contra el fraude formal que sea concordante con las políticas del 
área adoptadas por Essel Media Hub. La formación oficial en política de fraude se impartirá a 
todos los empleados y presentará los pasos a  seguir y requeridos por Essel Media Hub para 
combatir el fraude en general.

-  Cumplimiento legal

Todos nuestros contratos cumplirán con la legislación pertinente y la normativa legal local 
en todo momento. Essel Media Hub no puede aceptar circunstancias en las que un empleado 
permita que se produzca una situación en la que nuestra compañía no cumpla por completo 
con todas las leyes vigentes.

-  Prevención del blanqueo de dinero

Las personas que estén involucradas en actividades delictivas, tales como soborno, 
fraude o tráfico de estupefacientes pueden intentar blanquear el dinero a través de 
actividades aparentemente legales para poder utilizar los fondos de sus actividades 
delictivas y reducir sospechas. Según la ley, aceptar o blanquear dinero obtenido a 
través de una actividad delictiva es ilegal.

Essel Media Hub tratará solamente con clientes de buena reputación que participen 
en actividades comerciales legítimas y cuyos fondos deriven de fuentes legítimas. 
Se pide a nuestro personal que  pregunte al departamento legal en caso de que los 
negocios del cliente parezcan sospechosos. 



Los ejemplos de prácticas de pagos indebidos que puedan indicar blanqueo de dinero 
incluyen pero no se limitan a:

 • Multiples giros postales o cheques de viaje.
 • Grandes cantidades de efectivo.
 • Un cheque para un cliente de una tercera parte desconocida.
 • Rechazo a dar información completa o proporcionar información sospechosa.

Si sospechas algo, debes comunicar tu preocupación inmediatamente a la empresa y 
documentar cualquier paso que tome en relación al pago/cliente.

-  Competencia

Las leyes anti-competencia prohíben acuerdos entre la competencia para establecer precios, 
limitar suministros o actuar de forma deshonesta en cualquier otro sentido. Essel Media Hub 
está comprometida con la competencia libre y abierta y competiremos con fuerza, pero con 
honradez, a la vez que cumpliendo con todas las leyes sobre competencia y antimonopolio en 
cualquier lugar donde operemos.

A menudo se nos pregunta si podemos hacer algo con el efecto que los grandes descuentos 
están teniendo en nuestras propias ventas y en las de otros intermediarios que se quejan de 
estos grandes descuentos. La respuesta es no. Si un cliente está recortando los precios de 
otro cliente o incluso nuestros propios precios, no podemos objetar nada. Es perfectamente 
aceptable y es pura competencia. Si algo de lo que hacemos o tratamos de hacer tiene como 
resultado la prevención, restricción o distorsión de la competencia que afecte al comercio, 
entonces es comportamiento anti-competencia, intencionado o no. 

-  Aportaciones políticas

Essel Media Hub no hará aportaciones políticas a menos que estén aprobadas por la Junta 
Directiva. Las aportaciones políticas podrán incluir efectivo, regalos, patrocinio, donaciones 
o pagos en especie y ningún empleado de Essel Media Hub, a sabiendas, hará ninguna 
aportación política en nombre de la organización.



5. Responsabilidad Corporativa

Toda compañía tiene impacto, de alguna manera, en la sociedad y en el medio 
ambiente. Essel Media Hub está comprometida a minimizar cualquier posible 
impacto medioambiental negativo y a maximizar lo positivo. Nuestra declaración de 
Responsabilidad Corporativa incluida en el Informe Anual establece las expectativas y 
estándares mínimos relacionados con la gestión de nuestro impacto medioambiental, 
el apoyo a la comunidad y las obras sociales gestionando nuestra responsabilidad 
como contratador y maximizando el impacto positivo que tenemos en el mundo de 
los negocios.

Privacidad

Essel Media Hub se compromete a proteger toda información personal obtenida en 
el curso de cualquier negociación comercial y nuestros empleados entienden las 
bases de las normas legales relacionadas con la protección de datos y cómo les 
afectan en sus funciones.

En especial, nuestros empleados deben:

 • proteger los datos del cliente y no los compartirán con terceras partes
 • proteger la información personal relativa a colaboradores o partners 
    comerciales
 • mantener toda esta información a salvo

Cuando estemos manejando información personal, debemos asegurarnos que las 
decisiones comerciales están basadas en juicios bien fundados y no en información 
personal, que podrían acabar en propuestas discriminatorias. Lee, por favor, y 
familiarizate con la política de protección de datos y, si ésta no fuese clara, habla con 
tu responsable para determinar cómo te afecta en tus funciones.



6. Aplicación de la Política

Requisitos para las compañías operativas más pequeñas

Al escribir y publicar las políticas de Essel Media Hub se han tenido en consideración 
las necesidades e inconvenientes por su volumen de las compañías más pequeñas. 
Por su tamaño, el Código Ético puede representar alguna dificultad para que 
su mensaje sea debidamente comprendido por las compañías operativas. Por 
consiguiente, se ha realizado una versión resumida del Código Ético, Apendice A, en 
la que se destacan los requerimientos clave de este código. El documento completo 
se debe usar para completar la política de requerimientos. Todas las compañías 
operativas del grupo deben adoptar e incorporar en la empresa el Código Ético.

Referencias

Todas las compañías operativas locales tengan las políticas en su lugar, como se 
establece en este Código y tal como se resume en el programa de responsabilidad 
del Apéndice A.

Se puede hacer referencia también a otras políticas relevantes del Grupo. En este 
caso, las políticas relevantes del Grupo, son:

 • Política de Responsabilidad Corporativa
 • Código Remunerativo
 • Política de Responsabilidades por Fraude
 • Política de Protección de Datos
 • Política sobre Salud y  Seguridad

Informe de incidencias

Essel Media Hub se compromete a asegurar a todos sus empleados que tengan una 
forma para poner de relieve cualquier caso de comportamiento no ético. 

 • Política de quejas, que aseguren que las quejas de los trabajadores son 
    debidamente atendidas y que se actúa en consecuencia
 • Libre acceso a los directores sénior de manera que cualquier empleado     
               pueda plantear sus preocupaciones con los miembros del equipo directivo



Si alguien desconoce cómo plantear un tema en su organización, deberá dirigirse 
a su equipo de Recursos Humanos, como un primer contacto para esclarecerlo. Si 
después de esto no se tiene claro el procedimiento, se puede poner en contacto 
con Emilio Perez Barba especificando sus preocupaciones o bien la ausencia de 
procedimiento. 

Declaración Anual

Para garantizar que se ha aplicado el Código Ético en todas las compañías operativas 
y para facilitar una buena práctica empresarial y gobierno corporativo, algunos 
empleados senior de Essel Media Hub han de rellenar una Declaración del Código 
Ético anual. Se contactará individualmente con aquellos empleados elegidos para 
rellenar la declaración.

La declaración pide a los empleados que citen todo interés, beneficio, o responsabilidad 
empresarial relevante fuera de Essel Media Hub, relaciones con consejeros 
profesionales y familiares o asociados empresariales de Essel Media Hub.

Las declaraciones completas se enviarán al Secretario del Grupo que revisará 
la información proporcionada para asegurarse de que Essel Media Hub y/o sus 
empleados no están expuestos a ningún problema ético en potencia.

Responsabilidades

Se dan detalles de todos los equipos globales y de las responsabilidad operativas de 
la compañía en el Apéndice A.

Walid Saad Ahmed
Consejero Delegado



Apéndice A- Tabla de las responsabilidades de los equipos globales y locales




