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1. PREAMBULO

1.1. Definiciones.

Para un mejor y más rápido entendimiento del Código Ético que se va a desarrollar, los conceptos 
que se relacionan a continuación tendrán el significado adjunto:

a) Finmeccanica: consorcio aeronáutico y de material de defensa italiano que es titular de la 
totalidad de las acciones de Oto Melara, S.p.A.

b) Oto Melara, S.p.A.: a lo largo del texto aparecerá también definido como Oto Melara. Es
la sociedad matriz y titular del 100% de las acciones de Oto Melara Ibérica, S.A. cuya 
sede social se encuentra en Italia, Via Valdilocchi, 15 – 19136 – La Spezia - Italia.

c) Accionistas: titulares de las acciones de Oto Melara Ibérica, S.A.U.

d) Socio Único: es el accionista único de Oto Melara Ibérica, S.A.U., es decir, Oto Melara, 
S.p.A. dado que detenta la titularidad del 100% de las acciones de la sociedad española.

e) Tercero/s: significa  cualquier ente público o privado, español o extranjero, persona y/ o 
entidad y/ o grupo y/ o compañías y/ o instituciones, que mantengan cualquier clase de 
relación con Oto Melara Ibérica, S.A.U. y/ o cualquier clase de intereses en la actividad 
de la compañía.

f) OMI: se entenderá como Oto Melara Ibérica, S.A.U.

La compañía y el grupo.
Este código (en adelante Código Ético) pone de manifiesto los compromisos y la 
responsabilidad ética relativa a la conducta empresarial y los negocios corporativos tanto de los
administradores como de los directivos de OTO MELARA.

Oto Melara, sus compañías controladas y sus afiliadas constituyen un Grupo activo en la 
especialidad de tecnología avanzada (específicamente en los sectores aeroespaciales, defensa, 
electrónica, informática, transporte y energía) y, por su tamaño y extraordinaria actividad, juega 
un gran papel con respecto al mercado, el crecimiento económico y el progreso de la tecnología 
y la ciencia en esas áreas de actividad. 

Los objetivos de Oto Melara deberán seguirse por todas las personas que operan y prestan sus 
servicios en el Grupo Oto Melara, con fidelidad, seriedad, honradez, competencia y 
transparencia, en estricta conformidad con las leyes y demás disposiciones vigentes, y ello 
incluida la empresa de este grupo, OTO MELARA IBERICA, S.A.U.
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1.2. Relaciones con los accionistas.
La amplia presencia de Oto Melara sobre los mercados nacionales e internacionales, sus 
operaciones en diferentes áreas de especialidad y las numerosas relaciones entre Oto Melara y 
terceros hacen que se requiera de una correcta gestión del grupo y de las sociedades que lo 
integran, así como con cualquiera de sus accionistas.

Las actividades de Finmeccanica y, dentro de este consorcio, del Grupo Oto Melara se 
caracterizan por la estricta observancia y conformidad tanto con la ley italiana como con la ley de 
todos los países en que la compañía desarrolla sus actividades y, muy especialmente y para el 
caso de OMI, con la legislación española aplicable.

1.3. Principios clave.
Son principios básicos de la política de las sociedades que integran el Grupo Oto Melara: (i) la 
obediencia a la Ley, (ii) la transparencia, (iii) la correcta gestión de la sociedad, (iv) la confianza 
y (v) la cooperación entre los accionistas.

Siendo estos principios los rectores de la conducta del Grupo Oto Melara, su objetivo será
competir en el mercado con honestidad y efectividad, mejorando el nivel de satisfacción de los 
clientes, agregando valor para los accionistas y aumentando la habilidad y el desarrollo de los
Recursos Humanos que lo integran.

Todos los accionistas, administradores y directivos del Grupo Oto Melara, sin distinción o 
excepción están, por tanto, obligados dentro de sus funciones respectivas y responsabilidades, a 
cumplir y lograr que todos los integrantes del Grupo cumplan con estos principios rectores.

1.4. La aplicación dentro del grupo.
Oto Melara ha considerado que es aconsejable y necesario adoptar e implementar un Código 
Ético, resaltando los principios rectores que todos los directores, administradores y consejeros
deben cumplir en cualquier situación. Todos ellos serán personalmente responsables en dos áreas
principalmente: en el área de las relaciones internas entre el grupo y sus sociedades y en el área 
de las relaciones externas con terceros.

Por tanto, el conocimiento y cumplimiento de este código por parte de todas las personas de 
Finmeccanica, del Grupo Oto Melara y, en nuestro caso particular, de OMI se constituyen como 
normas básicas que impone la compañía para su transparencia y reputación. 

Dentro del sistema interno de Control, el Código Ético es la base y el punto de referencia tanto 
para el modelo preventivo de organización, gestión y control como para el sistema de sanciones 
previsto en el código y en la legislación aplicable (ej. la Ley de Sociedades Anónimas, el Código 
Penal, ...)

La vigilancia de la implementación y aplicación del código está encargada a los accionistas,
directores y consejeros del Grupo Oto Melara.
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El socio único y el órgano de administración de la compañía verificarán que la implementación y 
aplicación del presente Código Ético se está llevando a cabo. De igual forma, podrán proponer
cualquier enmienda, modificación y/o sugerencia de su contenido.

El socio único también tiene que actualizar el Código Ético, con el fin de ir adaptándole a las 
nuevas leyes y al progreso de la conciencia social.

Además Oto Melara es un hólding en el que la consecución de sus objetos depende de la 
colaboración que pueda ser desarrollada entre las compañías controladas por éste y por las 
compañías controladas por Finmeccanica, con la condición de que todas ellas operen dentro del 
Gran Grupo que conforman, dentro del límite de sus funciones y responsabilidades y de acuerdo 
con la legislación vigente y con los principios indicados en el presente Código Ético.

Corresponderá a Oto Melara someter el Código Ético a las compañías que la integran para que 
éstas, a su vez, lo cumplan y lo integren adaptándolo a sus circunstancias especiales, como
mecanismo que persigue un doble objetivo: por una parte, cumplir con los objetivos del hólding 
Oto Melara dentro del marco establecido por el presente Código Ético y, por otra parte, como 
herramienta para ayudar a la buena gestión de la compañía así como constituirse en un
componente de la estrategia de la corporación.

Son estas razones las que implican que OTO MELARA IBÉRICA, S.A.U adapte el Código Ético 
con la presente.

2. PRINCIPIOS GENERALES

2.1. Cumplimiento de las leyes y otras disposiciones.
Oto Melara trabaja en estricta conformidad con las leyes y demás disposiciones legales aplicables

La integridad moral es un deber especifico para todos aquellos que trabajan para Oto Melara y 
es una característica distintiva de todos los comportamientos de la organización. Por tanto, los 
directores y consejeros del Grupo deben conocer y cumplir cada una de las leyes y demás 
disposiciones en su área respectiva de competencia que sea pertinente en cualquier país en que 
opere Oto Melara, en este caso en España a través de OMI.

en cualquier país donde desarrolle su actividad, de acuerdo con los principios del Código Ético y
con los procedimientos establecidos por los protocolos internos.

A modo de ejemplo, con carácter enunciativo y no limitativo, OMI debe observar, entre otras, la 
Ley de Sociedades Anónimas, la Ley 44/2002, de 22 de noviembre de Medidas de Reforma del 
Sistema Financiero, Ley 26/03, de 17 de julio, por la que se modifica la Ley del Mercado de 
Valores, la normativa sobre competencia, el Informe de la Comisión especial para el Fomento de 
la transparencia y seguridad en los Mercados Financieros y en las sociedades cotizadas “Informe 
Aldama”o el Informe sobre el Gobierno de las sociedades cotizadas de 1999 “Informe 
Olivencia”. 

Como corolario principal, cualquier tipo de relaciones entre Oto Melara y cualquier tercero deben 
orientarse al máximo para mantener transparencia y colaboración, de conformidad con las leyes 
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y disposiciones vigentes que resulten aplicables. Y todo ello, dentro del ámbito de la integridad 
moral que deben observar todos aquellos que prestan sus servicios por y para el Grupo Oto 
Melara.

2.2. Modelos y normas de Conducta.
Cualquier trabajador de Oto Melara debe desenvolverse bajo un compromiso profesional de
integridad moral. De igual forma, deben mantener el propósito de proteger la imagen de la 
Compañía
El comportamiento y las relaciones de cualquier persona que trabaja en  interés del Grupo Oto 
Melara, tanto dentro como fuera de la compañía, debe ser ejemplo de transparencia, un correcto 
actuar y mantener un respeto mutuo.

.

En lo que se refiere a los ejecutivos, éstos son los primeros que deben dar ejemplo en Oto Melara,
por su propio comportamiento y cumplimiento de sus deberes. También deben cumplir con los
principios, procedimientos y regulaciones corporativas debiendo promover y circular entre los 
empleados esta conducta, haciéndoles, en su caso, las aclaraciones que consideren necesarias.

Además, con específica referencia a los directores, éstos deberán proponer y realizar proyectos, 
inversiones industriales y estrategias comerciales con el objetivo de preservar y aumentar la 
economía, tecnología y habilidades profesionales del Grupo, en general, y de la compañía, en 
particular.

2.3. Circulación y cumplimiento del Código Ético. 
Oto Melara promoverá el conocimiento y cumplimiento de este Código, de los protocolos 
interiores y sus actualizaciones entre todos sus directores, consejeros y socios, indicando la 
obligación de observar el Código y proponer sanciones disciplinarias cuando exista un 
incumplimiento del mismo.

Por tanto, los arriba mencionados:

(i) tienen el derecho y la obligación de conocer y cumplir el código ético, 

(ii) tienen la obligación de solicitar cualquier información o aclaración acerca de su 
aplicación e interpretación, y

(iii)el deber de cooperar en la implementación del mismo tanto en el Grupo Oto Melara, en 
general, como en sus compañías, en particular, denunciando cualquier intento de 
violación del Código de la que tengan conocimiento.

Además, Oto Melara promueve y anima a la cooperación de las personas implicadas para 
mantener conformidad sobre este código y ayudar a la implementación del mismo y de los 
protocolos interiores.

2.4. Gobierno Corporativo.
El sistema de gobierno corporativo de Oto Melara se ha hecho de conformidad con las leyes y las 
regulaciones adoptadas en Consob y Borsa Italiana S.p.A. Además de estas disposiciones, este 
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Código se ha adaptado a la legislación española y los principios que la inspiran, manteniendo el 
espíritu y los objetivos del Grupo.

El mencionado sistema del gobierno corporativo contribuye a la consecución de un objetivo 
primordial, cual es la creación de valor para el accionista, controlando el riesgo de futuros 
negocios, manteniendo transparencia en sus operaciones y en las operaciones realizadas por sus 
socios y administradores, así como manteniendo un equilibrio en los intereses de todos los 
accionistas, con una atención particular a los accionistas minoritarios.

3. RECURSOS HUMANOS Y POLÍTICA DE EMPLEO

3.1. Condiciones determinantes.
Los Recursos Humanos son un componente esencial para la actividad del Grupo, en general, y de
la compañía o sociedad, en particular, convirtiéndose en un factor crítico para el mantenimiento 
de la competencia en el mercado. 

La (i) honradez, (ii) la fidelidad, (iii) la habilidad, (iv) la profesionalidad, (v) el rigor y (vi) la 
dedicación de los trabajadores, socios y administradores son algunas de las condiciones 
necesarias para el éxito de los objetivos de la compañía y del grupo Oto Melara.

Las normas rectoras contenidas en este Código Ético deberán ser observadas por administradores, 
socios y accionistas quienes deberán velar porque el personal laboral adecue su conducta a estos 
valores.

3.2. Políticas de selección.
Para continuar el desarrollo de los objetivos corporativos y asegurar que estos objetivos son 
seguidos por todo el personal en conformidad con los principios éticos en los que se inspira la 
actividad de Oto Melara, se llevará a cabo en la sociedad una política corporativa dirigida a
seleccionar cada empleado, consultor y colaborador en cualquier posición, de acuerdo con los 
principios y características mencionadas arriba.

La selección del personal se llevará a cabo de conformidad con los principios de igualdad de 
oportunidades y sin ninguna discriminación basada en la vida privada y/ o en las opiniones del 
candidato.

3.3. Ambiente de Trabajo y Protección de la intimidad.
OTO MELARA IBERICA, S.A.U, se compromete a crear un ambiente de trabajo que asegure a
cualquier persona que mantenga una relación con la compañía que sus funciones sean realizadas
sin discriminación y bajo el más absoluto respeto a la dignidad personal de cada individuo.

También en este aspecto, de conformidad con el Estatuto de Trabajadores y demás legislación
aplicable, la sociedad se compromete a la protección de la privacidad del individuo en relación a 
la información sobre su vida personal y sus opiniones.

En particular, el respeto a la dignidad de los empleados se asegurará siempre mediante la
protección de la confidencialidad, la prohibición de cualquier interferencia en conversaciones o
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discusiones privadas y la prohibición de cualquier intromisión que pueda poner en peligro la 
personalidad humana, siempre adecuando la protección del empleado con la capacidad de 
organización y el poder disciplinario del empresario en la sociedad.

De igual forma, la estricta observancia por parte de OMI de la Ley de Protección de Datos de 
Carácter Personal se convertirá en herramienta esencial para velar y proteger la intimidad de sus 
colaboradores.

4. CONFLICTO DE INTERESES

4.1. Intereses corporativos e individuales.
Dentro de la estructura de relaciones que existen entre la sociedad y sus directivos, 
administradores y socios, el objetivo fundamental es mejorar la utilización de los activos de la 
Compañía y promover la habilidad técnica de trabajo para la consecución de los intereses
corporativos, de acuerdo con los principios del código que inspira la actividad del Grupo Oto 
Melara. 

En esta perspectiva, los directores y administradores del Grupo Oto Melara deben abstenerse de 
realizar actividades que supongan un conflicto de intereses entre su interés personal y el interés 
de la compañía, conflicto que pueda suponer un obstáculo a la hora de tomar decisiones en 
interés de la Compañía de forma imparcial y objetiva.

4.2. Prevención del Conflicto de Interés.
Para evitar cualquier situación potencial de conflicto de interés, los administradores y directivos 
deberán abstenerse de asistir e intervenir en las deliberaciones que afecten a asuntos en los que se 
hallen interesados personalmente. Se considerará también que existe interés personal cuando el 
asunto afecte a un miembro de su familia o a una sociedad en la que desempeñe un puesto 
directivo o tenga una participación significativa.

El administrador o directivo no podrá realizar directa o indirectamente transacciones 
profesionales o comerciales con la compañía a no ser que informe anticipadamente de la 
situación de conflicto de intereses, y el socio único apruebe la transacción.

5. PROCESOS OPERATIVOS

5.1. Cumplimiento de los procesos.
Los directores y administradores de la compañía, en particular, y del Grupo Oto Melara, en 
general,, y en especial atención sobre aquellos que tienen poder de decisión, así como cualquier
tercero que tenga relación con el Grupo Oto Melara, deberán observar estrictamente los 
procedimientos establecidos por los protocolos o instrucciones suministrados por Oto Melara a la 
compañía.

En particular y para el caso de OMI, cada transacción u operación realizada por OTO MELARA 
IBERICA, S.A.U deberá estar documentada con la suficiente claridad que le permita a Oto 
Melara recabar información que precise al respecto.
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5.2. Transparencia contable.
� La veracidad,

� La exactitud, y

� La claridad de la información contable, se convierten en las premisas necesarias para la 
correcta llevanza de la contabilidad de la compañía y representa los aspectos
fundamentales a seguir para todas las sociedades del Grupo Oto Melara.

Uno de los objetivos básicos de toda sociedad perteneciente al Grupo Oto Melara es el asegurar
que todos los accionistas, administradores y directivos protejan tanto el valor de su Activo como 
la economía de la compañía. 

Para la protección de estos valores, es necesario que la compañía mantenga al día los datos 
contables a la vez que la documentación que soporta los mismos, expresados de forma clara,
siendo precisos y reflejando las operaciones efectuadas por la sociedad.

Cualquier persona que detecte una omisión, falsificación o error en los libros contables,
incluyendo la documentación básica, así como cualquier violación de los principios establecidos
por el presente Código Ético y por los protocolos específicos que puedan suministrarse a la 
empresa, deberá denunciar estos hechos al socio único.

Estas violaciones constituyen un incumplimiento de la relación fiduciaria con la compañía y son
relevantes a los propósitos de imponer disciplina, por lo que deben ser adecuadamente 
sancionados.

6. PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD

6.1. Custodia y gestión de los recursos.
Oto Melara ejecutará todas las medidas necesarias para asegurar que la utilización de los recursos 
disponibles – de conformidad con la legislación pertinente y en línea con los principios de este 
Código- le permita proteger, aumentar y reforzar los activos de la sociedad, sus accionistas y 
acreedores.

En este sentido el criterio que ha de presidir en todo momento la actuación de administradores, 
socios y directivos es la maximización del valor de la empresa.

En aplicación del criterio anterior, el órgano de administración determinará y revisará las 
estrategias empresariales y financieras de la empresa de conformidad con las siguientes 
indicaciones:

1.- La planificación de la empresa debe centrarse en la obtención de ganancias seguras y en la 
maximización de los flujos de caja a largo plazo.

2.- La adopción de nuevos proyectos de inversión debe basarse en la obtención de un rendimiento 
adecuado en relación al coste de capital de la compañía.

3.- La tesorería discrecional que no sea necesaria para nuevos proyectos de inversión o para 
mantener la solidez financiera de la sociedad debe ser distribuida entre los accionistas.
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4.- Las operaciones de la compañía deben ser revisadas permanentemente a fin de hacerlas coste-
efectivas.

5.- En el ámbito de la organización corporativa, el órgano de administración adoptará las medidas 
necesarias para asegurar:

- Que la dirección de la empresa persigue la creación de valor para los accionistas y tiene 
los incentivos correctos para hacerlo.

- Que la dirección de la empresa se halla bajo la efectiva supervisión del órgano de 
administración.

- Que ninguna persona o grupo reducido de personas ostenta un poder de decisión no 
sometido a contrapesos o controles.

- Que ningún accionista recibe un trato de privilegio en relación a los demás, en caso de 
haberlos en algún momento.

6.2. Operaciones ilícitas sobre las acciones o el capital.
Para asegurar la integridad del capital de la empresa está prohibido, excepto las transacciones 
expresamente permitidas por Ley, (i) devolver, en cualquier forma, a los accionistas sus 
aportaciones o liberarle de sus obligaciones respecto a sus aportaciones; (ii) distribuir ganancias 
sin observar las reglas establecidas tanto por la Ley de aplicación como por los propios estatutos 
de la sociedad (iii) la infracapitalización del capital, violando la protección de acreedores; (iv) en
caso de liquidación, a liquidar sus aportaciones a los accionistas, sin previo pago a los acreedores
de la compañía. 

7. RELACIONES ENTRE COMPAÑÍAS DEL GRUPO

7.1. Autonomía y valores éticos comunes.
Oto Melara reconoce la autonomía de las compañías pertenecientes al Grupo a la vez que les 
requiere para adecuar sus actuaciones a los principios y normas del Código Ético adoptado Oto 
Melara. Para ello cada empresa, incluida OTO MELARA IBÉRICA, S.A.U, ha realizado y 
adaptado su propio Código Ético, como es el caso, siempre con el objetivo último de conseguir
el éxito de la compañía.

La sociedad se abstendrá de realizar cualquier comportamiento que, en interés propio, pueda 
hacer peligrar el interés común tanto de OMI como del Grupo Oto Melara, o dañar la imagen de 
cualquiera de ellos o de ambas.

7.2. Cooperación y comunicación intersocietarias.
OTO MELARA IBERICA, S.A.U, como empresa del grupo Oto Melara, mantendrá reuniones 
periódicas a través de la persona que el grupo designe, para promover la comunicación e
interacción entre las empresas y el grupo.
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Así mismo OMI facilitará al Grupo Oto Melara la información que le sea requerida, 
especialmente balances consolidados y cualquier otra documentación contable, de conformidad 
con los principios de honradez, fidelidad, competencia, claridad, transparencia, seriedad y 
prudencia en su área especifica de actividad. 

8. RELACIONES EXTERNAS

8.1. Relaciones con Autoridades, instituciones públicas y otros cuerpos representativos de 
intereses colectivos.

8.1.1. Relaciones con las Autoridades y con la Administración Pública.
Cualquier relación con Entidades Públicas u otras Autoridades que tengan que ver con la 
actividad de la compañía deberán llevarse a cabo de conformidad con la ley y con los principios 
este código.

Deberá adoptarse especial atención a las siguientes operaciones: moneda de curso legal,
contratos, autorizaciones, licencias, concesiones, peticiones por y para la buena gestión de
cualquier financiación, relaciones con cualquier autoridad encargada de vigilancia o con 
cualquier otra autoridad independiente, con instituciones de Seguridad Social, Hacienda, etc. 

En orden a evitar cualquier actuación contraria a las leyes o que pueda dañar la imagen del grupo
las transacciones mencionadas arriba se llevaran a cabo siempre de acuerdo con la legislación 
vigente y los principios que inspiran este código.

8.1.2. Relaciones con organizaciones política y sindicatos
Oto Melara no beneficia o discrimina, directamente o indirectamente, a ningún tipo de
organización política o sindicato. 

Sin embargo la sociedad se abstiene de la pertenencia a cualquier grupo político, así como la 
pertenencia a cualquier sindicato con contribuciones directas o indirectas, excepto aquellas que 
pudieran venir impuestas por la Ley.

8.2. Relaciones con clientes y proveedores.

8.2.1. Conducta a adoptar por la empresa
La sociedad deberá adoptar una conducta correcta y transparente con los clientes y proveedores.

La elección de los proveedores, productos y servicios, deberán hacerse efectivos de conformidad 
con los principios de este código de conducta y con las posiciones de jerarquía dentro del Grupo. 
Dicha elección deberá hacerse exclusivamente en base a parámetros objetivos como cualidad, 
conveniencia, valor, habilidades y eficiencia. 

En las transacciones comerciales, deberá atenderse especialmente a la forma de pago, 
recaudación y al pago del precio en dinero, billetes de banco, valores y cualquier objeto de valor 
en orden a evitar un peligro de morosidad o falsificación.
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8.2.2. Regalos y Beneficios a clientes y proveedores.
Está prohibida cualquier entrega gratuita (directa o indirecta) de los productos de OTO 
MELARA IBÉRICA, S.A.U, así como los regalos, a menos que se hagan de forma que (i) no
dañen la imagen de la Compañía y que (ii) no puedan ser interpretados en modo que indique un 
tratamiento favorable que no pueda ser justificado como estrategia comercial.

9. INFORMACIÓN CORPORATIVA

9.1. Disponibilidad y accesibilidad de la información.
Oto Melara, dentro de los límites establecidos por la Ley, podrá dispensar a las empresas de su 
grupo de entregar determinada información. Cualquier información corporativa pertinente deberá 
entregarse con antelación suficiente al Grupo para ser analizada debidamente.

La comunicación fluida entre la sociedad y el grupo asegura las relaciones: (i) con los accionistas 
(ii) con cualquier tercero que quiera emprender negocios con la compañía; y (iii) con otras 
empresas de la compañía.

El Órgano de Administración de la compañía:

El órgano de administración,

a) establecerá los cauces adecuados para conocer las propuestas que puedan formular los 
accionistas en relación con la gestión de la compañía,

b) asimismo, y con la colaboración de los directivos, si lo estimara necesario, organizará
reuniones informativas sobre la marcha de la sociedad y de su grupo,

c) promoverá la participación del accionista en la empresa, y adoptará cuantas medidas sean 
oportunas para facilitar que el socio único ejerza efectivamente las funciones que le son 
propias conforme a la Ley y a los estatutos sociales. En especial adoptará las siguientes 
medidas:

o Se esforzará en la puesta a disposición de cuanta información sea necesaria al 
accionista para la toma de decisiones.

o Atenderá, con la mayor diligencia, las solicitudes de información que le formule el 
accionista antes de la toma de decisiones.

o Atenderá, con igual diligencia, las preguntas que le formule el accionista con 
ocasión de la toma de decisiones.

9.2. Comunicaciones relevantes y solicitudes de mercado.
De acuerdo con las medidas adoptadas por los Departamentos designados en los protocolos 
internos que se hayan promulgado, Oto Melara informará debidamente de las decisiones 
adoptadas a los socios interesados en el conocimiento de eventos corporativos y del desarrollo de 
aspectos de la compañía relacionado con la economía y finanzas.
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Con referencia a los accionistas e inversores, la comunicación de eventos relevantes de la 
corporación deberán ser comunicados por medios accesibles como prensa e Internet.

10. RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE  LA 
INFORMACIÓN

10.1. Normas de conducta.
Las relaciones con la prensa  y cualquier otro medio de comunicación se llevarán a cabo de
conformidad con los procedimientos o regulaciones adoptados por el Grupo Oto Melara.
Cualquier petición de OMI para suministrar información a la prensa o a cualquier otro medio de 
comunicación precisará de la autorización de Oto Melara, antes de formalizar o asumir cualquier 
compromiso de respuesta. 

Las comunicaciones externas se acomodarán a los principios de competencia, transparencia y 
prudencia. La relación con la prensa estará inspirada en la observancia de la Ley, el Código 
Ético, y los protocolos que pueda suministrar Oto Melara S.p.a a OTO MELARA IBERICA, 
S.A.U.

10.2. Información Confidencial.
Está completamente prohibido hacer cualquier tipo de inversión, directamente o por medio de un 
tercero, que origine el suministro de información confidencial ya sea corporativa ya sea de la 
propia compañía. La sociedad deberá actuar con especial atención y cuidado tanto a la hora de
revelar documentos o información confidencial de la compañía como a la hora de facilitar datos o
información relacionados con el negocio del Grupo Oto Melara o de sus compañías controladas,
información que no es de dominio público y que podría influir en el mercado o en la cotización
de la bolsa de valores. 

La comunicación de información a terceros deberá hacerse conforme a la autorización del grupo.

10.3. Compromisos de Confidencialidad.
En orden a la importancia y peculiaridad de las áreas donde el grupo desempeña su actividad
(defensa, comunicaciones, investigación científica, tecnología, etc.) las actividades que se 
desarrollan en Oto Melara se consideran confidenciales y, por tanto, no debe revelarse ni 
solicitarse información que no sea la estrictamente necesaria.

En particular, tendrán la consideración de información confidencial y secreta las actividades 
reguladas por las leyes y normas especificas, como por ejemplo, la Seguridad Nacional, los 
campos militares, las invenciones, las investigaciones científicas, la tecnología protegida, etc. así 
como las informaciones que se consideren un secreto sobre la base de criterios contractuales.
Además, toda la información obtenida durante o por la realización de actividades laborales cuya 
divulgación pueda comprometer o perjudicar a la compañía será considerada como confidencial.

El incumplimiento de la confidencialidad por empleados y directivos afecta seriamente a la 
relación con la compañía, en primer lugar, y con el Grupo Oto Melara, en segundo lugar, y puede 
llevar a la aplicación de sanciones contractuales y disciplinarias.
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11. INCUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO ÉTICO-SANCIONES

11.1. Notificación de posibles incumplimientos
Las violaciones de este código o de los protocolos que pudieran anexionarse se deberán notificar 
al socio único, quien realizará las investigaciones necesarias y aplicará las sanciones 
correspondientes. Nadie podrá ser increpado en su trabajo por notificar a la sociedad la 
vulneración de normas o principios dispuestos en este código.

11.2. Guía sobre el procedimiento sancionador.
La violación de los principios establecidos en este Código Ético y en los procedimientos 
establecidos por los protocolos internos, afecta la relación existente entre Oto Melara y sus 
directores, empleados y accionistas, así como a las relaciones con terceros.

Estas violaciones serán, por consiguiente, perseguidas por la sociedad aplicando las medidas 
disciplinarias que se consideren convenientes, y ello con independencia de la responsabilidad 
civil o penal en la que se haya incurrido con ocasión de la violación de lo dispuesto en este 
código.

Mediante protocolos internos o instrucciones dadas por Oto Melara o, en su caso, por
Finmeccanica, se informará de las sanciones establecidas así como también del mecanismo y 
procedimiento para su aplicación.

La compañía, en protección de su imagen y recursos y en el claro interés de cumplir con lo aquí 
establecido, finalizará las relaciones profesionales o comerciales que mantenga o pueda mantener 
con cualquier persona o entidad, cualquiera que sea la forma jurídica de ésta, que no tenga  la 
intención de operar en conformidad y estricto cumplimiento de las leyes o principios establecidos 
en el Código Ético y con los procedimientos y regulaciones contenidos en los protocolos anexos. 
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ANEXO SOBRE ADAPTACIÓN AL DERECHO ESPAÑOL DEL CÓDIGO DE BUEN 
GOBIERNO PARA OTO MELARA IBÉRICA, S.A.U

Después de un análisis en profundidad del código de buen gobierno presentado por OTO 
MELARA, S.p.A. para su adaptación al derecho español para su filial en España, OTO 
MELARA IBÉRICA, S.A.U, la principal conclusión que puede extraerse es que gran parte de 
dicho código es perfectamente aplicable bajo nuestro sistema legislativo. Sobre todo, y 
fundamentalmente, porque la normativa española deja un gran margen para la concreción de 
las distintas empresas. En concreto, nos referimos a la normativa y recomendaciones de 
aplicación en España a sociedades y sus órganos de administración, esto es y entre otras, el 
Informe sobre el Buen Gobierno de las sociedades cotizadas de 1999, “Informe Olivencia”; 
el Informe de la Comisión especial para el Fomento de la Transparencia y Seguridad en los 
Mercados Financieros y en las sociedades cotizadas “Informe Aldama”; la Ley 44/2002, de 
22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero y la Ley 23/2003, de 17 de 
julio, por la que se modifica la Ley del Mercado de Valores y el texto Refundido de 
Sociedades Anónimas.
En algunos casos serán necesarias la adopción de medidas complementarias por parte de OTO 
MELARA IBÉRICA, S.A.U. para que los objetivos aquí remarcados puedan ser realizados. 

Así, 

a) Para la aplicación de sanciones por parte de la compañía ante un incumplimiento o 
vulneración de los principios y normas establecidos en el Código Ético: implicará la 
introducción de dichas sanciones tanto en los contratos de trabajo con el personal 
empleado como en los contratos mercantiles negociados con terceros.

b) Para la preservación de la Confidencialidad de la información: su implementación 
implicará, entre otras medidas, la introducción de cláusulas de confidencialidad.

c) La Protección de los Datos Personales, que garanticen y protejan la intimidad ya sea de 
los colaboradores de OMI ya sea de cualquier sociedad o compañía del Grupo Oto Melara 
implicará la adopción de las medidas legales contenidas tanto en la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal como del Real Decreto que la desarrolla.

d) En cuanto a la aplicación de las normas de competencia, la observancia de la nueva Ley 
de Competencia Desleal, publicada en el año 2008, se convertirá en normativa de 
referencia para todas las actuaciones del Grupo Oto Melara y, en especial, de OMI en 
España y siempre y cuando se encuentren en los supuestos contemplados en la misma.

e) Por otra parte, OTO MELARA IBÉRICA, S.A.U. debe trabajar decididamente y bajo las 
premisas establecidas por la legislación laboral para que los trabajadores y directivos, 
todos ellos bajo un vínculo laboral con la empresa, tengan como obligación la observancia
y vigilancia de los principios y valores contenidos en este Código Ético.
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Para finalizar, señalar que las referencias a delitos o responsabilidad criminal que se hacen en el 
extenso informe explicativo entregado a este Despacho, deben entenderse en España referidas a 
los artículos del Código Penal Español de 1995 que castigan los delitos societarios, esto es, los 
artículos 290 a 297, que a grandes rasgos, pueden equipararse al derecho italiano.


