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1 Introducción y objetivos 

GT LASER desempeña sus actividades con profesionalidad, integridad y con arreglo a las leyes 
de las jurisdicciones en las que opera. Nuestra reputación de actuar con equidad se basa en 
nuestros valores como empresa y en los valores de nuestros empleados.  

 

2 Ámbito de aplicación 

Esta política es aplicable a todos los empleados de GT LASER  (sean permanentes o 
temporales), los contratistas, y directivos de GT LASER. En adelante nos referiremos a 
cualquiera de ellos como “empleados”. Se ha ideado para aplicarse junto con el Código de 
conducta.  

Todo tercero que actúe por cuenta de GT LASER  o en nombre de ésta, incluidos los agentes, 
representantes y otros intermediarios, deberá actuar en consonancia con la presente política.  

 

3 Declaración de principios 

Corrupción, Extorsión y Soborno 

GT LASER mantiene un concepto de tolerancia cero con los sobornos, extorsión y la corrupción. 
Esta política se extiende a todas las actividades de negocios de GT LASER, en todos los países 
y territorios en los que opera. 

Ningún empleado deberá ofrecer, pagar, realizar, buscar o aceptar cualquier regalo personal, pago 
o favor a cambio de un trato favorable o para obtener cualquier ventaja empresarial. Debe cumplir 
con las leyes contra los sobornos y la corrupción a las que usted y/o GT LASER estén sujetos. 

La implicación en actos de soborno o corrupción puede resultar en sanciones penales, tanto para 
la empresa como para el individuo implicado, incluidas multas sin límite de cuantía y posibles 
penas de prisión. El incumplimiento de la presente política de lucha contra los sobornos será 
considerada por GT LASER como incumplimiento grave de sus obligaciones y comportará 
medidas disciplinarias en su contra (que podrían resultar en despido). 

De conformidad con la presente política y con las leyes y normativas aplicables, GT LASER hará 
lo siguiente: 

(a) Mantener sistemas y controles que prevengan y reduzcan el riesgo de corrupción, 
extorsión y  soborno; 

(b) Informar exhaustivamente a los empleados de nuestra política de lucha contra los 
sobornos, la extorsión y la corrupción y promover una cultura contraria a los mismos en 
GT LASER ; 

(c) Proporcionar a los empleados que lo requieran la formación que les permita cumplir con 
sus responsabilidades;  
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(d) Establecer los mecanismos adecuados para que los empleados informen de estos 
posibles actos y expresen sus inquietudes al respecto y para proteger a aquellos que lo 
hagan; 

 

Responsabilidad financiera (registros precisos) 

GT LASER mantiene los libros y registros apropiados que documenten de forma adecuada y fiel 
todas las transacciones financieras y mantiene documentación probatoria del cumplimiento de la 
presente política 

 

El contable y el CEO son responsables de establecer el sistema de control interno diseñado para 
contrarrestar los riesgos que enfrenta el GT Laser. Juntos son responsable de la idoneidad y 
eficacia de estos arreglos. Gestionar el riesgo de fraude debe considerarse en el contexto de la 
gestión de esta gama más amplia de riesgos. 

 El CEO es responsable de hacer las gestiones necesarias para investigar acusaciones de 
fraude. Estos gestiones incluyen el nombramiento de un miembro superior del personal 
debidamente calificado para dirigir la investigación. 

 

Privacidad 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, todo el personal de GT LASER debe asegurar la privacidad y confianza 
depositada en la misma, por sus clientes y proveedores. Observarán y respetarán las normas de 
protección de datos personales establecidas por las leyes y a tal efecto no usarán datos 
personales en forma que contravengan las citadas normas y respetarán los derechos legítimos 
de los titulares de tales datos. Todo el personal debe conocer y aplicar los requisitos contenidos 
en nuestra Política de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

Divulgación de información 

Todo el personal de GT LASER se desenvuelve en el marco de su actuación profesional, tanto 
en el ámbito interno como en sus relaciones con terceros, bajo el estricto deber de permanente 
confidencialidad respecto de la información cuya  divulgación  o publicidad pueda afectar a los 
intereses de la Empresa 
 
En GT LASER nadie de la plantilla puede facilitar información de la empresa sin previo 
conocimiento y autorización de la Dirección.  
 
Del mismo modo, no está permitido facilitar datos para encuestas o estadísticas de cualquier 
índole. 
 

Competencia leal y antimonopolio 

GT LASER respeta escrupulosamente la legislación que fomenta y protege la libre y justa 
competencia, comprometiéndose a actuar en los mercados lealmente, de forma que ello redunde 
finalmente en beneficio de los consumidores y usuarios. 
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Las leyes sobre la competencia prohíben aquellas actividades que puedan perjudicar a ésta, 
como pueden ser acuerdos para: 

o La fijación de precios. 

o La división de mercados, clientes o zonas. 

o La tergiversación de un proceso de licitación, incluidos los planes para la presentación 
de ofertas falsas. 

 

Conflictos de intereses 

GT LASER toma sus decisiones exclusivamente sobre la base de criterios objetivos y no se deja 
influenciar por intereses o por relaciones financieras o personales. 

GT LASER respeta la privacidad de sus empleados sin entrometerse en las actividades que estos 
realicen fuera de las horas de trabajo. No obstante, si alguna de estas actividades afectase o 
pudiesen afectar, en algún sentido, el normal desarrollo de la actividad de GT LASER y crear un 
posible “conflicto de interés”, éste deberá ser resuelto de forma satisfactoria 

 

Falsificaciones 

En GT LASER está prohibido el uso de falsificaciones, se comprobará lo originalidad de todos 
las materias primas utilizadas en el proceso productivo. 

 

La política de falsificaciones de GT Laser prohíbe, pero no se limita a: 

 

• Productos no genuinos que intentan hacerse pasar por productos genuinos de la marca 
comercial o del propietario de la marca. 

• Productos descritos como falsos, réplicas o imitaciones, etc., que utilizan una marca 
comercial o un nombre de marca, sin la autorización del propietario de la marca comercial 
o de la marca. 

 

Propiedad intelectual 

GT LASER está comprometida con la protección de la propiedad intelectual e industrial propia y 
ajena. Esto incluye, entre otros, derechos de autor, patentes, marcas, nombres de dominio, 
derechos de reproducción, de extracción de bases de datos y derechos sobre conocimientos 
técnicos especializados. 

La propiedad intelectual e industrial fruto del trabajo de los empleados durante su permanencia 
en la compañía, y que tenga relación con los negocios presentes y futuros de GT LASER, será 
propiedad de la compañía. 
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Controles a la exportación y sanciones económicas 

GT LASER trabaja de forma continua en la transparencia de la cadena de suministro predecesora 
incluyendo la obtención de las materias primas. 

GT LASER evita el uso de materias primeras que provengan de fundiciones o refinerías que no 
cumplan con los requerimientos de la Guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de 
Suministro Responsables de Minerales en las Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo 

 

Denuncias y protección contra las represalias 

En GT LASER se ha esblencado un procedimiento anónimo mediante la instalación de un buzón, 
en el que de manera anónima, protegiendo contra represalias, cualquier persona de la 
organización puede informar de conductas inapropiadas de cualquier índole. 

Estas denuncias serán analizadas por el equipo directivo de GT LASER tomando las decisiones 
oportunas. 

 

 

 

 

 

Jesús García Gómez-Valadés 

CEO      

RUBÍ,  OCTUBRE 2020


