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La relación de Medea Prevención  y  de la sociedad, en relación al ejercicio de 
su actividad, con sus accionistas, inversores y propietarios, sigue los principios 
de transparencia, lealtad y creación de valor sostenible. Para ello, se formaliza 
el siguiente protocolo que  Medea Prevención pone a disposición de todas sus 
partes interesadas. 

 

Visión 
Ser referente en el mercado como servicio de prevención, que garantice la 
calidad, el cumplimiento legal, la satisfacción y fidelidad de nuestros clientes y 
del entorno en general.  
Apoyados en nuestra columna vertebral de servicio de prevención, 
acompañando a nuestros clientes en los procesos de transformación en 
empresas saludables y del bienestar. 

Misión 
- Que nos distingan por la calidad de nuestro trabajo. 
- Innovar, en continua búsqueda de nuevos mercados y servicios que 

prestar y con los que mantener un crecimiento sostenido. 
- Ofrecer al personal de nuestras empresas oportunidad de desarrollo tanto 

personal como profesional que atraiga y mantenga a los mejores. 
- Contribuir a la mejora y crecimiento de la sociedad. 
- Perdurar, manteniendo una rentabilidad sostenida para los accionistas y 

plantilla de hoy y del futuro. 
- Ser competitivos en nuestros negocios. Máxima capacidad de adaptación 

al mercado y a nuestros clientes. 
- Cercanía, comprensión y servicio al cliente en todo momento. 

 

 

 

1. ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA MEDEA PREVENCIO I SEGURETAT 

 

==================== CAPITULO PRIMERO===================== 

REGIMEN E IDENTIFICACION 

 

ARTICULO 1. - La Sociedad se regirá por la Ley de las Sociedades de 
Responsabilidad Limitada de 23 de Marzo de 1.995 (En adelante Ley 
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Especial), por las disposiciones generales o especiales aplicables, por los 
presentes Estatutos, y por los acuerdos que válidamente adopte la Junta 
General. 
En todo caso la Ley Especial constituye elemento supletorio e interpretativo de 
los presentes Estatutos. 
 

ARTICULO 2. - La Sociedad, que es de carácter mercantil, tendrá, tras su 
inscripción en el Registro Mercantil, conforme a las leyes, personalidad jurídica 
y la plena capacidad de obrar. 
 

ARTICULO 3. - La Sociedad dará comienzo a sus operaciones en el mismo día 
del Otorgamiento y autorización de su escritura constitutiva. 
 

ARTICULO 4. - Será de duración indefinida. 
 

ARTICULO 5. - Se denominará “ MEDEA PREVENCIO I SEGURETAT, 
SOCIEDAD LIMITADA". 
Si deviniera unipersonal hará constar necesariamente tal condición, en toda su 
documentación y correspondencia. 
 

ARTICULO 6. - Tendrá nacionalidad española y se domicilia en la calle Riu de 
l´Or, número 37, 4º 4ª de Barcelona 
En todo caso, podrá establecer Agencias, Sucursales, o Delegaciones, en 
cualquier lugar, nacional o extranjero, previo acuerdo del Organo de 
Administración. 
 

ARTICULO 7. - La Sociedad tiene por objeto:  
 
a) La realización de actividades de formación en el ámbito de la economía, 

gestión empresarial, comunicación, mejora de calidad de los servicios, tanto 
a miembros de entidades públicas o privadas, como a otras personas 
físicas 

b) La selección de recursos humanos.. 
c) La prestación de servicios de asesoramiento económico-financiero, 

comercial, administrativo y de gestión empresarial. 
d) La realización de estudios de financiación de proyectos de inversión, y de 

estudios y planes de viabilidad empresarial. 
e) Servicio Ajeno de prevención de riesgos laborales. 
 
 



CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 

          MEDEA PREVENCIÓN 

Fecha: 05/02/2018 

Código: CBG 

Página 3 de 14 

Revisión 00 

 

 

El desarrollo de dicha actividad u objeto podrá realizarlo de forma directa o de 
forma indirecta, mediante su participación en otras sociedades de objeto 
similar o idéntico. 
 
Salvo acuerdo expreso favorable de la Junta General, los miembros del 
Organo de Administración tienen prohibido dedicarse por cuenta propia o 
ajena, a un objeto similar, análogo o complementario al anteriormente indicado. 

 

 

====================CAPITULO SEGUNDO===================== 

CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES 

 

 

ARTICULO 8. - El capital social se fija en la cifra de TRES MIL SEIS EUROS  

(3.006,00 - Euros). 
Se halla suscrito y desembolsado. 

Se divide en TRES MIL SEIS participaciones, todas de igual clase y serie, y 

por un valor nominal cada una de UN EURO. 
Tales participaciones van numeradas de la UNO a la TRES MIL SEIS, ambas 
inclusive. 
No podrán nunca incorporarse a títulos negociables, ni denominarse acciones. 
 

ARTICULO 9. - La transmisión de participaciones intervivos se regirá de 
conformidad al Artículo 29 y concordantes de la Ley especial, siendo 
enteramente libre si se efectúa a favor de los hijos o favor del cónyuge del 
socio transmitente. Ello se entiende sin perjuicio de la Legislación aplicable a 
las Inversiones Extranjeras. 
 
 

ARTICULO 10. - La transmisión de participaciones mortis-causa es libre, y por 
el mero hecho de su aceptación da al heredero, o legatario, la condición de 
socio de la Sociedad. No existe en tales transmisiones derecho alguno de 
adquisición preferente para los restantes socios. 
 

ARTICULO 11. - El usufructo, la prenda, el embargo y la copropiedad de 
participaciones se regulará conforme dispone la Ley Especial. 
En todo caso la transmisión de participaciones, así como la constitución del 
derecho real de prenda sobre las mismas, habrá de formalizarse en documento 
público, y comunicarse por escrito a la Sociedad.  
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La constitución de derechos reales diferentes del referido en el párrafo anterior 
sobre participaciones sociales deberá constar en escritura pública. El 
adquirente de las participaciones podrá ejercitar los derechos de socio frente a 
la Sociedad desde que ésta tenga conocimiento de la transmisión o 
constitución del gravamen, cuya comunicación se efectuará por escrito a la 
Sociedad. Sin tales requisitos no podrá el socio pretender ejercer sus derechos 
en la Sociedad. 
 

ARTICULO 12. - La Sociedad llevará un libro registro de socios, conforme 
previene la Ley Especial. 
 

ARTICULO 13. - La Sociedad podrá conceder a otras sociedades 
pertenecientes al mismo grupo, créditos o préstamos y asistencia financiera, 
pero salvo acuerdo de la Junta General, para cada caso concreto, no podrá 
realizar tales actos a favor de sus propios socios y/o administradores. 

 

 

==================== CAPITULO TERCERO===================== 

DEL GOBIERNO DE LA SOCIEDAD 

 

ARTICULO 14. - La sociedad será gobernada por la Junta General, y 
administrada por su Organo de Administración. 
 

ARTICULO 15. - En todo caso, cualquiera que sea el número de socios de la 
Junta General debidamente convocada y constituida es el Organo soberano. 
Decidirá los acuerdos de su competencia por mayoría de votos válidamente 
emitidos, correspondiendo a cada participación un voto. 
Sus acuerdos válidamente adoptados obligan y vinculan a todos los socios, 
incluso a los disidentes o ausentes en la reunión que se adoptaron. Ello sin 
perjuicio del ejercicio legal de su impugnación. 

 

 

ARTICULO 16. - Se entiende por mayoría cuando los votos favorables 
válidamente emitidos representen, al menos, más de la mitad de los votos 
correspondientes a las participaciones sociales en que se divide el capital 
social, no computándose los votos en blanco. Ello se entiende sin perjuicio de 
los quórums necesarios para tomar determinados acuerdos. 
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ARTICULO 17. - Es competencia exclusiva de la Junta, sin perjuicio de otras 
facultades que le confiere la Ley Especial: 
 a) La censura de la gestión social. 
 b) La aprobación de cuentas. 
 c) La aplicación de los resultados.  

 d) La elección del Organo de Administración, liquidadora, y en su caso,      
de los auditores de cuentas. 
 e) El nombramiento y separación de los miembros del Organo de           
Administración, liquidadores, y en su caso, de los auditores de            
cuentas. 

 f) La modificación de los Estatutos Sociales. 
 g) El aumento y reducción del capital social, la transformación, fusión,       
escisión y disolución de la sociedad. 

 

  

ARTICULO 18. - El Organo de Administración es libre para convocar la Junta 
General cuando lo crea conveniente a los intereses sociales. 
Deberá convocar necesariamente la Junta, dentro de los seis primeros meses 
de cada ejercicio, y cuando se lo solicite, al menos, una vigésima (5%) parte 
del capital, expresando en la solicitud los asuntos a tratar. En este caso la 
Junta habrá de convocarse en el plazo máximo de diez días desde la recepción 
fehaciente, por el Organo de Administración de la solicitud, debiéndose 
celebrar en el plazo máximo de un mes desde dicha notificación. 

 

 

ARTICULO 19. - Toda convocatoria deberá anunciarse, mediante anuncio en 
el diario “La Vanguardia”. Dicho anuncio habrá de publicarse con al menos 
quince días de antelación al de la fecha fijada para la celebración. 
 Los anuncios, como mínimo, expresarán: 
 1. - Nombre de la Sociedad. 
 2. - Fecha y hora de celebración de la Junta. 

 3. - Lugar de celebración, para el caso de que no se celebrase en el       
domicilio social. 

 4. - Orden del día. 
 
 

ARTICULO 20. - Podrán asistir a la Junta todos los socios. Cualquiera de ellos 
podrá asistir, a su cargo, acompañado de Notario al efecto de dejar constancia 
del desarrollo de la Junta. En ningún caso tal actuación notarial suple o 
sustituye la propia acta de la Junta. 
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ARTICULO 21. - Todo socio podrá hacerse representar en la Junta por otra 
persona aunque no sea socio. 
La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de las que 
sea titular el socio representado y deberá conferirse por escrito. Si no constare 
el documento público, deberá ser especial para cada Junta. 
Los representantes legales de menores o incapaces necesariamente habrán 
de acreditar tal representación. 
 

ARTICULO 22. - Las Juntas quedarán válidamente constituidas, en cualquier 
lugar del territorio nacional o del extranjero, para tratar cualquier asunto, sin 
necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representando 
la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la 
celebración y el orden del día. 
 

ARTICULO 23. - Todo acuerdo referido a: 
1. Aumento o reducción del capital social y cualquier otra modificación de 

Estatutos Sociales. 
2. Transformación, fusión o escisión de la sociedad. 
3. La supresión del derecho de preferencia en los aumentos de capital. 
4. La exclusión de socios y la autorización a que se refiere el apartado 1 del 

Artículo 65 de la Ley Especial. 
 
Requerirá el voto favorable de al menos el 66,66% de los votos 
correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social. 
 

ARTICULO 24. - Los Administradores podrán ser separados de su cargo en 
cualquier momento, por la Junta General, aún cuando no conste en el orden 
del día, conforme al Artículo 68 de la Ley Especial. 
 

ARTICULO 25. - La Junta se iniciará con la elección de su Presidente y 
Secretario, que podrá ser designado de entre cualquiera de los asistentes. 
Acto seguido se formará lista de asistentes. 
 
Cualquier socio, con anterioridad (por escrito) o durante (de forma verbal), 
podrá solicitar a la Junta General, las informaciones o aclaraciones acerca de 
cualquier asunto comprendido en el Orden del Día. El Organo de 
Administración está obligado a proporcionar las oportunas explicaciones, en 
forma oral o escrita, sin poder silenciarlas, salvo que a juicio del propio Organo 
su publicidad perjudique los intereses sociales. Esta excepción no procederá 
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cuando se solicite por socios que representen al menos la cuarta parte del 
capital. 
 
Los acuerdos adoptados se transcribirán en el Libro de Actas. 
 

ARTICULO 26. - El acta de la Junta incluirá la lista de asistentes y deberá ser 
aprobada por la misma Junta al final de la reunión, o por el Presidente de la 
Junta y dos socios interventores, uno por la mayoría y otro por la minoría, 
dentro del plazo de quince días. 
 
Cualquier socio podrá exigir conste expresamente en el Acta su voto particular 
acerca de cualquier asunto sometido a votación. 
En cualquier caso, cuando sea necesario la certificación de acuerdos, la misma 
deberá librarse de conformidad al Artículo 109 del Reglamento del Registro 
Mercantil. 

 

 

==================== CAPITULO CUARTO ===================== 

DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD 

 

ARTICULO 27. - El Organo de Administración, ostenta la representación de la 
Sociedad y el uso de la firma social ante todo tipo de personas, públicas o 
privadas, físicas o jurídicas, tanto de forma judicial como extrajudicial, pudiendo 
realizar cuanto estimen conveniente para la gestión de los negocios sociales. A 
título enunciativo, y no limitativo, corresponde además de las legalmente 
asignadas, ejercer las siguientes: 
 

F A C U L T A D E S  

 

 I/ Comparecer y representar a la Sociedad ante toda clase de 
 Autoridades, Tribunales, Juzgados, Magistraturas de Trabajo, 
 Corporaciones, Ministerios, Consejerías, Diputaciones, Delegaciones, 
 Autonomías,  Cabildos, y en general ante cualquier organismo u oficina 
 estatal, autonómica, paraestatal, regional, provincial, y/o municipal, 
 suscribiendo y presentando toda clase de instancias, escritos, 
 declaraciones, memorias, balances y/o liquidaciones. 
 Promoviendo, siguiendo o concluyendo expedientes y pleitos, ya sea 
 por sí o por procuradores u otros apoderados especiales. Consentir 
 resoluciones y/o impugnarlas, utilizando toda clase de recursos 
 gubernativos o judiciales, incluso de casación, o revisión u otros 
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 extraordinarios incluso ante el Tribunal Supremo. Desistir, absolver 
 posiciones, transigir y allanarse, de cualquier acción. 

 II/ Organizar e inspeccionar los negocios, asuntos, y operaciones de la 
 Sociedad, fijando los gastos generales y la aplicación de los fondos, 
 previsiones, y ejecutar, en general, los acuerdos sociales. 

 III/ Nombrar, separar, o sustituir gestores, representantes, empleados, y 
 el personal técnico, administrativo y comercial, fijando horarios, 
 funciones, sueldos y/o cualquier clase de retribuciones. 

 IV/ Formar, el informe de gestión, balance, cuenta de resultados, de 
 pérdidas y ganancias, redactar la memoria, proponer distribución de 
 beneficios, y preparar todos aquellos acuerdos que necesariamente han 
 de ser sometidos a la consideración general de la Junta, así como las 
 obligaciones derivadas del Capítulo VII de la Ley de S.A., por remisión 
 del Artículo 84 de la Ley Especial. 

 V/ Ejercitar los derechos políticos y económicos que correspondan a la 
 Sociedad en su condición de accionista de otras sociedades, 
 comunidades, o entidades. 

 VI/ Concertar, constituir, aceptar, modificar, ejecutar y/o extinguir toda 
 clase de contratos y actos de administración, riguroso dominio o de 
 disposición, ya sean civiles, mercantiles, laborales, administrativos, 
 fiscales, y demás admitidos por las leyes. 

 VII/ Comprar, vender, y por cualquier título adquirir o enajenar, 
 hipotecar, gravar, bienes muebles o inmuebles, derechos o acciones, 
 formalizando sus cobros, pagos, reconocimientos, peritaciones, 
 aplazamientos y liquidaciones. En cualquiera de sus formas, incluso 
 participando en subastas públicas o privadas, activa o pasivamente. 
 Ejercitar o no todo tipo de derecho de tanteo, retracto, opciones, 
 preferencia, retorno, u otros. 

 VIII/ Contratar obras y arrendar servicios, ceder o tomar, arrendamiento, 
 o en "leasing", cualquier tipo de bien, mueble o inmueble, así como 
 concertar los traspasos o cesiones. 

 IX/ Concertar préstamos y percibir su importe, ya sea con garantía 
 personal, hipotecaria, o pignoraticia. Dar, y aceptar, avales o fianzas ya 
 sea a favor o de personas físicas o jurídicas, en nombre o a favor de la 
 Sociedad. 

 X/ Hacer declaraciones de obra nueva, segregaciones, agrupaciones, 
 divisiones horizontales, parcelaciones, deslindes, amojonamientos, 
 constitución de regímenes de propiedad, fijación de normas de 
 copropiedad, distribución de cuotas, indicación de elementos comunes y 
 su modificación, o cualquier otra alteración de carácter registral. 
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 XI/ Solicitar, obtener, comprar, vender, explotar y registrar todo tipo de 
 patentes, marcas, modelos de utilidad, licencias, y derechos de 
 propiedad intelectual o industrial. 

 XII/ Rendir, exigir, aprobar, impugnar, reclamar todo tipo de cuentas, 
 facturas, abonos, y/o saldos, pagando, cobrando, aplazando, firmando 
 recibos, u otros  instrumentos. 

 XIII/ Realizar todo tipo de operaciones mercantiles admitidas por la 
 legislación con cualquier banco, nacional o extranjero (Incluso con el 
 Banco de España), caja de ahorro o rurales, o entidades e instituciones 
 financieras y/o de crédito, ya sean públicas o privadas. Abrir, seguir, 
 cancelar cuentas corrientes, de ahorro, depósitos, libretas, tarjetas de 
 crédito, en moneda nacional o extranjera, cajas de seguridad, 
 imposiciones a plazo, u otros. Solicitar, aceptar, pagar, constituir, 
 modificar, prorrogar, todo tipo de créditos y/o préstamos, con o sin 
 garantías, reales o personales, formalizando las pólizas mercantiles o 
 escrituras necesarias. 

 XIV/ Librar, expedir, endosar, tomar, negociar, cobrar, descontar, avalar, 
 aceptar, indicar, intervenir, protestar (por falta de aceptación o de pago), 
 cobrar y pagar, letras de cambio, cheques, talones, pagarés, y otros 
 instrumentos de giro. 

 XV/ Someter cuestiones a todo tipo de asesores, solicitando sus 
 dictámenes. Someter todo tipo de cuestiones al Juicio de Arbitros, 
 otorgando transacciones, compromisos, renuncias y acatamientos. 

 XVI/ Ratificar escritos y conferir poderes especiales, mercantiles, 
 generales, para pleitos, u otros, con las facultades que crean  
 convenientes. 

 XVII/ Preparar, otorgar, y firmar todo tipo de documentos y escrituras, 
 públicos o privados, incluso los aclaratorios, rectificatorios, y/o 
 complementarios. 

 

ARTICULO 28. - La Junta General podrá optar alternativamente el modo del 
Organo de Administración, que podrá ser mediante un Administrador único; 
varios Administradores que actúen solidariamente o conjuntamente, o a un 
Consejo de Administración. 
 

 A) No se requiere la condición de socio para el ejercicio del cargo de 
 administrador de la Sociedad. En ningún caso podrán serlo personas 
 incursas en lo que determina del punto 3 del Artículo 58 de la Ley 
 Especial. 

 B) El Organo de Administración no será retribuido. 
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 C) La duración de los cargos de administrador será indefinida, y surtirá 
 efecto desde el momento de su aceptación. 

 D) Los Administradores Mancomunados únicamente podrán ser dos. 

 E) Los Administradores Solidarios serán, como mínimo, dos, y como 
 máximo, cinco. 

 F) El Consejo de Administración tendrá que componerse de un número 
 no inferior a tres ni superior a once, y el mismo, se ajustará a las 
 siguientes reglas: 
 

1) El Consejo de Administración, elegirá, de entre sus miembros, 
al menos, un Presidente y un Secretario. Estos cargos no son 
incompatibles con cualquier otro de la Sociedad. 

2) El Consejo se reunirá tantas veces como convenga a la 
Sociedad, pudiendo ser convocado por el Presidente o por dos de 
sus miembros. Las convocatorias las cursará el secretario, al 
menos con siete días de antelación, mediante correo certificado. 

3) Para tomar los  acuerdos es preciso que asistan por lo menos 
la mitad más uno de sus miembros a la reunión. Los acuerdos se 
tomarán por mayoría absoluta de los consejeros concurrentes a la 
sesión. 

4) El Consejo de Administración podrá de entre sus miembros, 
conforme al Artículo 57 de la Ley Especial, delegar algunas o 
todas sus facultades, a excepción de la rendición de cuentas y la 
presentación de balances a la Junta general ni las facultades que 
ésta conceda al Consejo, salvo que fuese expresamente 
autorizado por ella. 
Así, el Consejo de Administración podrá nombrar uno o varios 
Consejeros Delegados, Gerentes, o Administrativos con las 
facultades, misiones que crea convenientes, a excepción de las 
anteriormente citadas. 

5) De cada reunión se extenderá una acta, de la que el 
Secretario, con el visto bueno del Presidente, podrá expedir 
certificaciones. 

 

===================== CAPITULO QUINTO ===================== 

DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS, BALANCES Y DE 

LA DISTRIBUCION DE BENEFICIOS 
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ARTICULO 29. - El ejercicio económico de la Sociedad se computará por 
anualidades, salvo el primero que se inicia el día de su constitución y concluye 
el día 31 de Diciembre del mismo año. 
 

ARTICULO 30. - BALANCES, CUENTAS, DISTRIBUCION DE BENEFICIOS Y 

MEMORIA: Es obligación del Organo de Administración, formular y poner a 
disposición de todos los socios, dentro de los tres primeros meses de cada 
ejercicio, el informe de gestión, balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, 
una propuesta de aplicación de beneficios y una memoria explicativa, 
redactados de forma que proporcionen completa y clara visión de la Sociedad, 
su situación económica y del curso de sus negocios, así como las obligaciones 
derivadas de los Artículos 171 y 202 de la Ley de S.A., aplicables por la 
remisión del Artículo 84 de la Ley de S.L. 
 

ARTICULO 31. - La distribución, sin perjuicio del cumplimiento estricto de toda 
disposición y norma legal o de estos Estatutos, se aprobará por mayoría en 
Junta General de la Sociedad. 
 

ARTICULO 32. - Para la valoración de las participaciones, en los supuestos de 
adquisición preferente, de exclusión de un socio, separación u otro, se estará 
en primer lugar al acuerdo de los interesados y de no haberlo, serán valoradas  
por un auditor de cuentas distinto al de la sociedad designado por el Registro 
Mercantil del domicilio social a solicitud de la Sociedad o de cualquiera de los 
socios titulares de las participaciones que hayan de ser valoradas, todo ello en 
la forma y requisitos dispuestos en el artículo 100 de la Ley 

 

 

===================== CAPITULO SEXTO ===================== 

DISOLUCION Y LIQUIDACION SOCIAL 

 

ARTICULO 33. - La Sociedad se disolverá y liquidará, en los casos y de 
conformidad al capítulo X de la Ley Especial. 
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3.Contenido y frecuencia de la información periódica que se pone a 

disposición de los accionistas e inversores.  

 
Se reúne 3 veces al año y se informa  de todas las acciones relevantes en el 
ejercicio de la actividad de la sociedad: Resultados, presupuestos, Recursos 
Humanos,  etc. 
De forma mensual se facilita a los accionistas información detallada de los 
resultados mensuales y desviaciones respecto al objetivo y al año anterior, así 
como el detalle de los proyectos actuales, ventas, gastos y comentarios sobre 
todo ello. 
 
Tambien en caso de ser necesario se harán reuniones extraordinarias para 
hablar  
 Vías para que los accionistas e inversores soliciten o reciban información en 
cualquier momento. 

Los accionistas e inversores pueden solicitar de forma continua información a 
través de la sociedad. 
 
 

4. Transparencia de la información.  

 

Comité de 

RSC 

Gerencia 

Administración 

Consejo de 

Administración 
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Medea Prevencion, formulan anualmente sus cuentas a partir de los registros 
contables de la Sociedad, de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con 
las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad.  
Las Cuentas Anuales han de ser verificadas por auditores externos, y una vez 
aprobadas, se depositan en el Registro Mercantil, por lo que cualquier tercero 
puede acceder a dicha información. Los registros contables, siguiendo los 
informes de auditoría externa, reflejan la imagen fiel del patrimonio y de la 
situación financiera de las sociedades. 
 El auditor de cuentas y aquellas otras personas y entidades vinculadas de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de 
Cuentas no prestan a la Sociedad otros servicios diferentes al de auditoría de 
cuentas. 
 
Cualquier persona que conozca de una situación irregular que considere debe 
darla a conocer, se abstendrá de darla a conocer por otros medios diferentes a 
la Línea Ética. El reporte es anónimo y confidencial pues no es obligatorio 
suministrar datos personales, y se podrá hacer a través del correo electrónico 
atencioclient@medeaprevencion.com, o a través de los números telefónicos 
establecidos para tal fin y publicados en la página web de la Compañía. Las 
situaciones que pueden reportarse a través de la Línea Ética son, entre otras: - 
Apropiación o uso indebido de los bienes de la Compañía o de sus 
subordinadas. - Situaciones de conflicto de intereses. - Participación en 
actividades, negocios u operaciones contrarias a la ley. - Prácticas comerciales 
en contra de los intereses de la Compañía o de sus subordinadas. - Abuso de 
la condición de administrador, o empleado de la Compañía o de sus 
subordinadas, para beneficio propio. - Uso indebido de la información 
confidencial. - Aceptación de regalos, favores, invitaciones, viajes, sobornos, 
pagos y en general prebendas que puedan influir en sus decisiones de 
negocios u operaciones, en beneficio directo o indirecto de algún empleado de 
la Compañía o de sus subordinadas. - Falsificación de contratos, reportes o 
registros. - Situaciones de deslealtad con la organización. - Otras actividades o 
conductas que se realicen en contra de los intereses del Grupo Empresarial, 
los Estatutos y del Código de Buen Gobierno. 
 

5. DIVULGACIÓN DE ESTE CÓDIGO.  
Con el fin de dar a conocer este Código a los empleados de la Compañía, a los 
accionistas e inversionistas y al mercado en general, éste será publicado en la 
página web de la Sociedad y/o a través de cualquier otro medio electrónico que 
se disponga para el efecto. 
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Gerencia 
Pere Nabona 
La Palma de Cervelló 05 Febrero 2019 

 


