
Liderazgo y gestión con ética y respeto por los derechos humanos

Los pilares fundamentales de las 
actividades y el negocio de MoraBanc 
son la ética y la integridad. Más allá 
de lo que nos es obligatorio cumplir de 
acuerdo con la normativa, estamos 
comprometidos con la transparencia, 
la ética profesional y el respeto por la 
sociedad, los clientes, los accionistas 
y los empleados.
El Código de conducta y el Código de 
conducta del mercado de valores del 
Grupo son las normas mediante las 
que trasladamos estos pilares a 
todos los niveles de la organización.  
Ambas normas definen nuestros 
valores, nuestra cultura corporativa y 
la responsabilidad de desarrollar la 
actividad conforme a unos estándares 
encaminados a prevenir cualquier 
práctica de competencia desleal, 
monopolística o contra la libre 
competencia. La entidad también 
dispone de un Estatuto del Consejero, 
que recoge las normas que enmarcan 
la actuación de los miembros del 
Consejo de Administración del Grupo.
El Departamento de Cumplimiento 
Normativo es el responsable de 
elaborar los códigos de conducta y 
adaptarlos a la normativa vigente. Por 
otra parte, el Consejo de Administración 
del Grupo es el órgano encargado de 
aprobarlos.

• El Comité de Gestión de la Integridad 
Corporativa se encarga, entre otras cosas, 
de promover la adopción de medidas que 
nos permitan resolver actuaciones 
éticamente cuestionables; solucionar las 
situaciones en las que los intereses del 
Grupo se enfrenten a los de los clientes; 
elaborar y difundir notas interpretativas; 
proponer posibles cambios de contenido 
del Código de conducta para adecuarlo a 
la evolución de las actividades y los 
negocios del Grupo, del entorno en que 
estos se desarrollan y de las mejores 
prácticas de la industria financiera, y 
establecer la comunicación con las 
autoridades de supervisión.

• El Órgano de Control y Comunicación 
Interna tiene como cometidos principales 
analizar, controlar y comunicar a las 
autoridades de supervisión toda la 
información relativa a las operaciones 
o a los hechos susceptibles de estar 
relacionados con el blanqueo de 
capitales o valores o la financiación del 
terrorismo, además de establecer las 
políticas y los procedimientos necesarios 
para conocer, prevenir e impedir la 
realización de operaciones relacionadas 
con estos hechos.
Este órgano tiene independencia total 
en el ejercicio de sus funciones. Su 
composición se establece siguiendo 
criterios de integración funcional y sus 
decisiones son vinculantes para todo el 
Grupo MoraBanc.

• De manera complementaria, disponemos 
de otra área de control, Riesgos, que 
asegura que el perfil de riesgo definido 
se mantiene dentro de los límites 
tolerados. Esta área aplica las políticas 
correctoras y de mitigación necesarias 
para mantener los niveles de riesgo de 
acuerdo con los objetivos definidos en 
la estrategia del Grupo.
• Finalmente, para asegurar el cumplimiento 
del sistema de buen gobierno corporativo 
de la entidad, como tercera línea de 
defensa, Auditoría Interna es el órgano 
de control que supervisa la adecuación 
y la eficacia del sistema de control interno, 
formula conclusiones y recomendaciones 
sobre este y verifica su implantación.

La comprensión y la implementación 
de los códigos de conducta, así como 
del resto de la normativa vigente, se 
aseguran gracias a las estructuras de 
control. Todos los profesionales que 
forman parte de MoraBanc, en 
cualquiera de los países donde opera 
la entidad, están obligados a cumplirlas. 
Por este motivo, cuando se incorporan 
a la organización, reciben formación 
sobre los códigos de conducta y sobre 
los procedimientos internos de prevención 
del blanqueo de capitales o valores y 
de la financiación del terrorismo.
La lucha contra la corrupción y la 
prevención del blanqueo de capitales o 
valores y de la financiación del terrorismo 
son dos objetivos permanentes y 
transversales en todo el Grupo MoraBanc. 
Estas cuestiones se han convertido en una 
prioridad nacional que ha conllevado la 
adopción de iniciativas legislativas en 
los últimos años y la revisión del 
sistema de prevención y represión, con 
el fin de lograr el marco más efectivo 
para la lucha contra tales conductas.  
En cumplimiento de las regulaciones 
legislativas en vigor, disponemos de 
una estructura de control interno y de 
mecanismos de denuncia de cualquier 
actuación sospechosa.

Por otra parte, MoraBanc ha definido y 
desarrollado canales de comunicación 
internos para informar sobre posibles 
conductas éticamente cuestionables y 
sobre prácticas o propuestas de 
actividades con indicios que las hagan 
susceptibles de ser consideradas 
actuaciones de blanqueo de capitales o 
valores o de financiación del terrorismo 
en la alta dirección de la entidad. Llegado 
el caso, los órganos correspondientes 
analizan y supervisan estos casos.
También disponemos de mecanismos 
que nos permiten prevenir, detectar e 
investigar posibles casos de corrupción 
y fraude. Definimos un sistema de 
gobierno corporativo que garantiza la 
prevención de los conflictos de intereses 
mediante la Política general de conflicto 
de intereses. Este documento establece 
las bases de los procedimientos de 
actuación que se deben seguir en 
materia de prevención y de gestión, y 
define el tratamiento de los conflictos 
de intereses en los que se puedan 
encontrar los accionistas, los miembros 
del Consejo de Administración, los 
empleados o los directivos de MoraBanc 
respecto a clientes, proveedores o la 
sociedad en general.


