
1 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DE ÉTICA 

 

 

 

 

 

 
Aprobado por el Consejo de Administración de eni 

Ecuador S. A. 

 el 11 de Diciembre de 2015 
 

 

  



2 
 

INDICE SUMARIO 

 

Código Ético eni    4 

PREMISA    4 

I.  Principios generales: sustentabilidad y responsabilidad de empresa 5 

II. Cánones de comportamiento y relaciones con los Stakeholder 6 

1. Ética, transparencia, rectitud, profesionalidad    6 

2. Relaciones con los accionistas y con el Mercado    7 

2.1  Valor para los accionistas, eficiencia, transparencia  7 

2.2  Código de autodisciplina    7 

2.3  Información societaria    8 

2.4  Informaciones privilegiadas    8 

2.5  Medios de información    8 

     3. Relaciones con instituciones, asociaciones, comunidades  

         locales    8 

             3.1  Autoridades e Instituciones Públicas    8 

             3.2  Organizaciones políticas y sindicales    9 

             3.3  Desarrollo de las Comunidades locales    9 

             3.4  Promoción de las actividades “no profit”    10 

       4.   Relaciones con clientes y proveedores    10 

             4.1  Clientes y consumidores    10 

             4.2  Proveedores y colaboradores externos    10 

       5.   Management, empleados, colaboradores de eni   11 

             5.1  Desarrollo y tutela de los Recursos humanos  11 

             5.2  Knowledge Management    12 

             5.3  Security empresarial    12 

             5.4  Acoso o mobbing en el lugar de trabajo    13 

             5.5  Abuso de sustancias alcohólicas o estupefacientes y  

             prohibición de fumar     13 

III.  Instrumentos de aplicación del Código Ético    14 

       1.   Sistema de control interno y gestión de los riesgos  14 

             1.1  Conflictos de interés    15 

             1.2  Transparencia de los libros contables    16 

       2.   Tutela de la salud, seguridad y ambiente y de la incolumidad  

             pública    16 

       3.   Investigación, innovación y tutela del patrimonio intelectual 16 

       4.   Confidencialidad    17 

             4.1  Protección del secreto empresarial    17 

             4.2  Tutela de la privacy    17 

             4.3  Participación en asociaciones, iniciativas, eventos o  

             reuniones externas    18 

IV.  Ámbitos de aplicación y estructuras de referencia del Código  

      Ético    18 

1. Obligación de conocimiento del Código y de denuncia de  

posibles violaciones    19 



3 
 

2. Estructuras de referencia y vigilancia    20 

2.1  Garante del Código Ético    20 

2.2  Team de promoción del Código    21 

        3.   Revisión del Código    21 

        4.   Valor contractual del Código    21 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

CÓDIGO ÉTICO ENI 

 

PREMISA 

 

eni1 es un grupo industrial con vocación internacional consciente, por las 

dimensiones y la importancia de sus actividades, de desempeñar un rol relevante con 

respecto al mercado, al desarrollo económico y al bienestar de las personas que 

trabajan o colaboran con eni y de las comunidades en las que está presente. 

 

La complejidad de las situaciones en que eni se encuentra operando, los desafíos del 

desarrollo sustentable y la necesidad de tener en consideración los intereses de todos 

los legítimos portadores de intereses en relación con la actividad empresarial 

(“stakeholder”), refuerzan la importancia de definir con claridad los valores y las 

responsabilidades que eni reconoce, acepta, comparte y asume, contribuyendo a 

constituir un futuro mejor para todos. 

 

Por esta razón ha sido elaborado el nuevo Código Ético eni (“Código” o “Código Ético), 

cuya observancia por parte de los administradores, de los síndicos, del management 

y de los empleados de eni así como de todos quienes operan en Italia in en el exterior 

para el logro de los objetivos de eni (“Personas de eni”), cada uno en el ámbito de 

sus propias funciones y responsabilidades, es de importancia fundamental –también 

de conformidad y para los efectos de las normas legales y de contrato que disciplinan 

la relación con eni- para la eficiencia, la confiabilidad y la reputación de eni, factores 

que constituyen un patrimonio decisivo para el éxito de la empresa y para el 

mejoramiento del contexto social en que eni opera. 

 

eni se compromete a promover el conocimiento del Código por parte de las Personas 

de eni y de los otros Stakeholder y su contribución constructiva sobre sus principios 

eni se compromete a tomar en consideración las sugerencias y las observaciones 

que pudiesen surgir de los Stakeholder, con el objetivo de confirmar o complementar 

el Código. 

 

eni vigila en todo caso con atención la observancia del Código, elaborando adecuados 

instrumentos y procedimientos de información, prevención y control y asegurando la 

transparencia de las operaciones y de los comportamientos puestos en ejecución, 

interviniendo, de ser el caso, con acciones correctivas. Al Organismo de Vigilancia de 

cada una de las sociedades de eni son asignadas las funciones de garante del Código 

Ético (“Garante”). 

 

El Código es puesto en conocimiento de todos aquellos con los que eni mantiene 

relaciones. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Por “eni” se entiende eni spa y las sociedades controladas de manera directa e indirecta, en Italia y en el exterior 
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I.  Principios generales: sustentabilidad y responsabilidad de empresa 

 

La observancia de la ley, de los reglamentos, de las disposiciones estatutarias, de los 

códigos de autodisciplina, la integridad ética y la rectitud son compromiso constante 

y deber de todas las Personas de eni y caracterizan los comportamientos de du 

completa organización. 

 

La dirección de los negocios y de las actividades empresariales de eni debe ser llevada 

a cabo en un marco de transparencia, honestidad, rectitud, buena fe y en el pleno 

respeto de las reglas implementadas en tutela de la competencia. 

 

eni se compromete a mantener y reforzar un sistema de governance alineado con 

los estándares de las best practice internacionales en capacidad de manejar la 

complejidad de las situaciones en que eni se encuentra operando y los desafíos a ser 

afrontados para el desarrollo sustentable. 

 

Son adoptadas formas sistemáticas de participación de los Stakeholder, extendiendo 

el diálogo sobre los temas de la sustentabilidad y de la responsabilidad de empresa. 

 

En el desarrollo tanto de las propias actividades de empresa internacional como de 

aquellas en participación con los partner, eni se inspira en la tutela y en la promoción 

de los derechos humanos, inalienables e imprescindibles prerrogativas de los seres 

humanos y fundamento para la construcción de sociedades fundadas en los principios 

de igualdad, solidaridad, repudio a la guerra y para la tutela de los derechos civiles 

y políticos, de los derechos sociales, económicos y culturales y de los llamados 

derechos de tercera generación (derecho de autodeterminación, a la paz, al 

desarrollo y a la salvaguarda del ambiente). 

 

Es repudiado cualquier tipo de discriminación, de corrupción, de trabajo forzado o de 

menores. Son tomados, en especial, en consideración el reconocimiento y la 

salvaguarda de la dignidad, de la libertad y de la igualdad de los seres humanos, la 

tutela del trabajo y de las libertades sindicales, de la salud, de la seguridad, del 

ambiente y de la biodiversidad, así como el sistema de valores y principios en materia 

de transparencia, eficiencia energética y desarrollo sustentable, tal como han sido 

afirmados por las Instituciones y por los Acuerdos Internacionales. 

 

A este respecto, eni opera en el marco de referencia de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de los Acuerdos fundamentales del ILO 

– International Labour Organization- y de las Líneas Guía de la OCSE para las 

Empresas Multinacionales. 

 

Todas las Personas de eni, sin distinciones o excepciones, adecúan sus propias 

acciones y sus mismos comportamientos a los principios y a los contenidos del Código 

en el ámbito de sus propias funciones y responsabilidades, conscientes que el respeto 

del Código constituye parte esencial de la calidad de la prestación laboral y 

profesional. Las relaciones entre las Personas de eni, a todos los niveles, deben estar 

enmarcados en criterios y comportamientos de honestidad, rectitud, colaboración, 

lealtad y recíproco respeto. 

 



6 
 

De ningún modo la convicción de actuar en ventaja o en el interés de eni puede 

justificar, ni siquiera en parte, la adopción de comportamientos en contraste con los 

principios del código. 

 

II. Cánones de comportamiento y relaciones con los Stakeholder 

 

1. Ética, transparencia, rectitud, profesionalidad 

 

eni en las relaciones de negocios se inspira y observa los principios de lealtad, 

rectitud, transparencia, eficiencia y apertura al mercado, sin distinción de 

importancia del negocio. 

 

Todas las acciones, las operaciones y las negociaciones ejecutadas y, en general, los 

comportamientos puestos en ejecución por las Personas de eni en el desempeño de 

la actividad laboral están inspirados en la máxima rectitud, en la exhaustividad y 

transparencia de las informaciones, en la legitimidad en el aspecto formal y sustancial 

y en la claridad y veracidad de los documentos según las normas vigentes y los 

procedimientos internos. 

 

Todas las actividades de eni deben ser llevadas a cabo con empeño y rigor 

profesional, con el deber de proveer aportes profesionales adecuados a las funciones 

y a las responsabilidades asignadas y actuar de manera que se tutele el prestigio y 

la reputación de eni. Sin perjuicio del respeto de la normativa aplicable y de las 

obligaciones que derivan de la adhesión a los principios contenidos en el Código de 

Autodisciplina, los objetivos de empresa, la propuesta y ejecución de proyectos, 

inversiones y acciones, deben estar dirigidas, todas, al incremento a largo plazo de 

los valores patrimoniales, de gestión, tecnológicos y cognoscitivos de la empresa así 

como la creación de valor y el bienestar para todos Stakeholder. 

 

Prácticas de corrupción, favores ilegítimos, comportamientos colusorios, sugerencias, 

directas y/o a través de terceros, de ventajas personales y de carrera para sí mismos 

o para otros, están sin excepción prohibidos. 

 

Nunca está permitido entregar u ofrecer, directa o indirectamente, pagos, beneficios 

materiales y otras ventajas de cualquier tipo a terceros, representantes de gobiernos, 

públicos oficiales y empleados públicos o privados, para incluir o compensar un acto 

de su oficina. 

 

Actos de cortesía comercial, como obsequios o formas de hospitalidad, son permitidos 

exclusivamente en caso de ser de módico valor y de todos modos tales que no 

comprometan la integridad o la reputación de una de las partes y que no puedan ser 

interpretados, por un observador imparcial, como tendientes a obtener ventajas de 

manera impropia. En todo caso este tipo de gastos debe ser siempre autorizado por 

la posición definida por los procedimientos internos y documentado de manera 

adecuada. 

 

Está prohibida la aceptación de dinero de personas o empresas que están o piensan 

entrar en relaciones de negocios con eni. Quien reciba propuestas de obsequios o 

tratamientos de favor o de hospitalidad no configurables como actos de cortesía 

comercial de módico valor, o la solicitud de esos por parte de terceros, deberá 
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rechazarlos e informar inmediatamente a su superior, o al órgano del que forma 

parte, y al Garante. 

 

eni se encarga de informar adecuadamente a terceros acerca de compromisos y 

obligaciones impuestas por el Código, exige de ellos el respeto de los principios que 

conciernen directamente a su actividad y adopta las oportunas iniciativas internas y, 

de ser de su competencia, externas en caso de falta de cumplimiento por parte de 

terceros. 

 

2. Relaciones con los accionistas y con el Mercado 

 

2.1 Valor para los accionistas, eficiencia, transparencia 

 

La estructura interna de eni y las relaciones con los sujetos directa e indirectamente 

involucrados en las actividades son organizadas según reglas en capacidad de 

asegurar la confiabilidad del management y el justo balance entre los poderes del 

management y los intereses de los accionistas, en especial, y de los otros 

Stakeholder, en general, así como la transparencia y la posibilidad de conocimiento 

por parte del mercado de las decisiones de gestión y de los instrumentos financieros 

emitido. 

 

En el ámbito de las iniciativas tendientes a maximizar el valor para los accionistas y 

garantizar la transparencia de la operatividad del management, eni define, aplica y 

adecúa progresivamente, un sistema articulado y homogéneo de reglas de conducta 

concerniente tanto a su estructura organizacional como las relaciones con los 

accionistas y las relaciones con terceros, de conformidad con los estándares más 

evolucionados de corporate governance en el contexto nacional e internacional, con 

la conciencia del hecho que la capacidad de la empresa de imponerse reglas de 

funcionamiento eficientes y eficaces constituye un instrumento imprescindible para 

reforzar la reputación en términos de confiabilidad y transparencia y la confianza por 

parte de los Stakeholder. 

 

eni considera necesario que los accionistas sean puestos en capacidad de participar 

en las decisiones de competencia y de efectuar decisiones conscientes eni está por 

lo tanto comprometida a asegurar la máxima transparencia y tempestividad de las 

informaciones comunicadas a los accionistas y al mercado, también mediante la 

página internet empresarial, en respeto de la normativa aplicable a las sociedades 

cotizadas. 

 

eni se compromete además a tomar en la debida consideración las legítimas 

indicaciones manifestadas por los accionistas en las sedes establecidas para el efecto. 

 

2.2 Código de Autodisciplina 

 

Las principales reglas de corporate governance de eni están contenidas en el Código 

de Autodisciplina de las sociedades cotizadas, a las que eni adhiere y que aquí se 

hace referencia por la parte que pueda ser necesaria. 

 

 



8 
 

2.3 Información societaria 

eni asegura, a través de idóneos procedimientos para la gestión interna y la 

comunicación hacia el exterior, la correcta gestión de las informaciones societarias, 

con especial referencia a las informaciones privilegiadas. 

 

2.4 Informaciones privilegiadas 

 

Todas las Personas de eni están obligadas, en el ámbito de los cargos asignados, a 

la correcta gestión de las informaciones privilegiadas así como al conocimiento y al 

respeto de los procedimientos empresariales con referencia al market abuse. Está 

expresamente prohibido todo comportamiento idóneo para constituir un abuso de 

mercado y a facilitar su cometimiento. En todo caso, la adquisición o la venta de 

acciones de eni  de sociedades externas a eni deberá ser siempre guía da por un 

sentido de absoluta y transparente rectitud. 

 

2.5 Medios de información 

 

Es compromiso de eni asegurar una información veraz, tempestiva, transparente y 

exacta hacia el exterior. 

 

Las relaciones con los medios de información están reservado exclusivamente a las 

funciones y a las responsabilidades empresariales de esto encargadas; todas las 

Personas de eni están llamadas a concordar preventivamente con la estructura de 

eni Corporate competente las informaciones a ser provistas a representantes de los 

medios de información así como el compromiso a proveerlas. 

 

3. Relaciones con instituciones, asociaciones, comunidades locales 

 

eni promueve el diálogo con las Instituciones y con las expresiones organizadas de 

la sociedad cvil en todos los Países en que opera. 

 

3.1 Autoridades e Instituciones Públicas 

 

eni, a través de sus Personas, coopera activamente y plenamente con las 

Autoridades. 

 

Las Personas de eni, así como los colaboradores externos cuyas acciones puedan ser 

relacionadas con eni, deben mantener en las relaciones con la Administración Pública 

comportamientos caracterizados por rectitud, transparencia y trazabilidad. Dichas 

relaciones están reservadas exclusivamente a las funciones y posiciones 

competentes, en respeto de los programas aprobados y de los procedimientos 

empresariales. 

 

Las funciones de las sociedades controladas involucradas deben coordinarse con la 

estructura eni Corporate competente para la evaluación preventiva de la calidad de 

las intervenciones a ser puestas en ejecución y para compartir las acciones, así como 

para su aplicación y monitoreo. 

 

Está prohibido efectuar, inducir o favorecer declaraciones falsas a las Autoridades. 
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3.2 Organizaciones políticas y sindicales 

 

eni no eroga contribuciones, directas o indirectas, bajo cualquier forma, a partidos, 

movimientos, comités y organizaciones políticas o sindicales, a sus representantes y 

candidatos. 

 

3.3 Desarrollo de las Comunidades locales 

 

Es compromiso de eni contribuir activamente a la promoción de la calidad de la vida, 

al desarrollo socio-económico de las comunidades en que eni opera y en la formación 

de capital humano y capacidades locales, desarrollando al mismo tiempo las propias 

actividades de empresa según modalidades compatibles con una correcta práctica 

comercial. 

 

Las actividades de eni son llevadas a cabo con la conciencia de la responsabilidad 

social que eni tiene con respecto a todos sus Stakeholder y en especial a las 

comunidades locales en que opera, en la convicción que las capacidades de diálogo 

y de interacción con las sociedades representan un valor fundamental de la empresa. 

eni respeta los derechos culturales, económicos y sociales de las comunidades locales 

en que opera y se compromete a contribuir, de ser posible, a su realización, con 

especial referencia al derecho a una adecuada alimentación, al agua potable, al más 

alto nivel alcanzable de salud física y mental, a alojamientos dignos, a la educación, 

absteniéndose de realizar acciones que puedan obstaculizar o impedir el goce de 

estos derechos. 

 

eni promueve condiciones de transparencia en la información dirigida a las 

comunidades locales, con especial referencia a los temas de su mayor interés. Son 

además promovidas formas de consulta continua e informada, a través de las 

estructuras eni competentes, con la finalidad de tomar en la debida consideración 

las legítimas expectativas de las comunidades locales en la ideación y en la conducta 

de las actividades empresariales con el fin de favorecer mecanismos de adecuada 

redistribución de las ganancias que derivan de la actividad. 

 

eni se compromete por lo tanto a difundir el conocimiento de los valores y de los 

principios empresariales internamente y externamente, también instituyendo 

adecuados procedimiento de control, y a proteger los derechos peculiares de las 

poblaciones locales con especial referencia a sus culturas, instituciones, nexos y 

estilos de vida. 

 

Las Personas de eni, en el ámbito de las respectivas funciones, están llamadas a 

participar en la definición de cada iniciativa en coherencia con las políticas y los 

programas de intervención de eni, y aplicarlas con criterios de absoluta transparencia 

y a apoyarlas como valor integrante de los objetivos de eni. 
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3.4  Promoción de las actividades “no profit” 

 

La actividad filantrópica de eni es coherente con la propia visión y atención hacia el 

desarrollo sustentable. 

 

eni se compromete por lo tanto a favorecer y sustentar, y a promover entre sus 

Personas, las actividades “no profit” que atestiguan el compromiso de la empresa en 

convertirse en parte activa para la satisfacción de las necesidades de las comunidades 

en las que está presente. 

 

4. Relaciones con clientes y proveedores 

 

4.1 Clientes y consumidores 

 

eni persigue su propio éxito de empresa en los mercados a través de la oferta de 

productos y servicios de calidad a condiciones competitivas y en respeto de todas las 

normas impuestas para la tutela de la leal competencia. 

 

eni se compromete a respetar el derecho de los consumidores a no recibir productos 

perjudiciales para su salud e integridad y a disponer de informaciones completas 

sobre los productos ofrecidos. 

 

eni reconoce que el aprecio de quien solicita productos o servicios es de fundamental 

importancia para su mismo éxito de empresa. Las políticas comerciales tienen la 

finalidad de asegurar la calidad de los bienes y de los servicios, la seguridad y la 

observancia del principio de precaución. Es por lo tanto obligatorios ara las personas 

de eni: 

 cumplir los procedimientos internos para la gestión de las relaciones con los 

clientes y los consumidores; 

 proveer, con eficiencia y cortesía, dentro de los límites de las previsiones 

contractuales, productos de alta calidad que satisfagan las razonables 

expectativas y necesidades de clientes y consumidores; 

 proveer exactas y exhaustivas informaciones sobre los productos y servicios 

y atenerse a la verdad en las comunicaciones publicitarias o de otro tipo, de 

modo que clientes y consumidores puedan tomas decisiones conscientes. 

 

4.2  Proveedores y colaboradores externos 

 

eni se compromete a buscar en los proveedores y colaboradores externos 

profesionalidades idóneas y compromiso con el compartir los principios y contenidos 

del Código y promover la construcción de relaciones duraderas para el progresivo 

mejoramiento de la performance en la tutela y promoción de los principios y 

contenidos del Código. 

 

En las relaciones de contratación, de aprovisionamiento y, en general, de provisión 

de bienes y/o servicios y de colaboración externa (incluidos asesores, agentes, etc.) 

es obligatorio para las Personas de eni: 

 cumplir los procedimientos internos para la selección y la gestión de las 

relaciones con los proveedores y los colaboradores externos y de no negar, a 

ningún sujeto en poder de los requisitos requeridos, la posibilidad de competir 
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para adjudicarse una provisión en eni; adoptar en las selecciones, 

exclusivamente criterios de evaluación objetivos según modalidades 

declaradas y transparentes; 

 obtener la colaboración de proveedores y colaboradores externos al asegurar 

constantemente la satisfacción de las exigencias de clientes y consumidores 

en medida adecuada a sus legítimas expectativas, en términos de calidad, 

costo y plazos de entrega; 

 utilizar en la mayor medida posible, en respeto de las leyes vigentes y de los 

criterios de legitimidad de las operaciones con partes correlacionadas, 

productos y servicios provistos por empresas de eni a condiciones 

competitivas de mercado; 

 incluir en los contratos la confirmación de haber conocido el Código y la 

obligación expresa de atenerse a los principios en este contenidos; 

 cumplir y requerir la observancia de la condiciones contractualmente 

previstas; 

 mantener un diálogo franco y abierto con los proveedores y los colaboradores 

externos de acuerdo con las buenas costumbres comerciales; informar 

tempestivamente al propio superior, y al Gerente, las posibles violaciones del 

Código; 

 poner en conocimiento de la estructura eni Corporate competente problemas 

relevantes surgidas con un proveedor o un colaborador externo, de manera 

que se pueda evaluar las consecuencias también a nivel de eni 

 

La compensación a ser entregada deberá ser exclusivamente conmensurada a la 

prestación indicada en el contrato y los pagos no podrán, de manera alguna, ser 

efectuados a un sujeto diferente de la contraparte contractual ni en un País tercero 

diferente de aquel de las partes o de ejecución del contrato2. 

 

5. Management, empleados, colaboradores de eni 

 

 

5.1 Desarrollo y tutela de los Recursos Humanos 

 

Las personas son elemento indispensable para la existencia de la empresa. La 

dedicación y la profesionalidad del management y de los empleados son valores y 

condiciones determinantes para conseguir los objetivos de eni. 

 

eni se compromete a desarrollar las capacidades y las competencias del management 

y de los empleados, a fin de que, en el ámbito de la prestación laboral, la energía y 

la creatividad de cada individuo halle plena expresión para la realización de su propio 

potencial, y a tutelarlas condiciones de trabajo tanto en la protección de la integridad 

psico-física del trabajador como en respeto de su dignidad. No están permitidos 

ilícitos condicionamientos o indebidos malestares y son promovidas condiciones de 

trabajo  que permitan el desarrollo de la personalidad y de la profesionalidad de la 

persona. 

                                                           
2 No son considerados como Países terceros, fines de la aplicación de la prohibición, aquellos Estados donde una 

sociedad / entidad, contraparte de eni, haya establecido su tesorería centralizada y/o donde la misma haya establecido, 

total o parcialmente, propias sedes, oficinas o unidades operativas funcionales y necesarias para la ejecución del 

contrato, sin perjuicio en todo caso de todos los ulteriores presidios de control previstos por instrumentos normativos 

internos en relación con la selección de las contrapartes y efectuación de pagos. 
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Eni se compromete a ofrecer, en el pleno respeto de la normativa legal y contractual 

en la materia, a todos los trabajadores las mismas oportunidades de trabajo, 

haciendo en modo que todos puedan gozar de un tratamiento normativo y retributivo 

justo, basado exclusivamente en criterios de mérito y de competencia, sin 

discriminación alguna. Las funciones competentes deben: 

 adoptar en todo caso criterios de mérito y de competencia (y de todos modos 

estrictamente profesionales) para cualquier decisión relacionada con los 

recursos humanos; 

 proceder en todo caso a seleccionar, contratar, formar, retribuir y manejar los 

recursos humanos sin discriminación alguna; 

 crear un ambiente de trabajo en el que características  u orientaciones 

personales no puedan dar lugar a discriminación y en capacidad de promover 

la serenidad de todas las Personas de eni. 

 

eni espera que las Personas de eni, a todo nivel, colaboran para mantener en la 

empresa un clima de recíproco respeto de la dignidad, del honor y de la reputación 

de cada uno. eni intervendrá para impedir actitudes interpersonales injuriosas, 

discriminatorias o difamatorias. Con esta finalidad, son considerados relevantes 

también comportamientos extra laborales especialmente ofensivos para la 

sensibilidad civil. 

 

En todo caso, están prohibidos sin excepción comportamientos que constituyan 

violencia física o moral. 

 

5.2 Knowledge Management 

 

eni promueve la cultura y las iniciativas tendientes a la difusión de conocimientos 

dentro de sus mismas estructuras y a evidenciar los valores y principios y los 

comportamientos y las contribuciones en términos de innovación de las familias 

profesionales en relación a los temas relacionados con el desarrollo de las actividades 

de business y al crecimiento sustentable de la empresa. 

 

eni se compromete a ofrecer instrumentos de interacción entre miembros de las 

familias profesionales, los grupos de trabajo y las comunidades de práctica, así como 

de coordinación y acceso al know-how, y promover iniciativas de crecimiento, 

difusión y sistematización de los conocimientos relacionados con el core competence 

de las propias estructuras y tendientes a definir direccionamientos y orientaciones de 

referencia aptas para garantizar uniformidad operativa. 

 

Todas las Personas de eni están llamadas a contribuir activamente en los procesos 

de Knowledge Management de las actividades de competencias, con el fin de 

optimizar el sistema de compartir y de distribuir el conocimiento entre los individuos. 

 

5.3 Security empresarial 

 

eni está comprometida con  la actividad del estudio, desarrollo y aplicación de las 

estrategias, de las políticas y de los planes operativos tendientes a prevenir y superar 

todo comportamiento involuntario o doloso que podría provocar perjuicios directos o 

indirectos a las Personas de eni y/o a los recursos materiales e inmateriales de la 
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empresa. Son favorecidas medidas preventivas y defensivas, tendientes a minimizar 

la necesidad de respuesta activa –de todos modos siempre y solo en pedida 

proporcional a la ofensa- a las amenazas a las personas y a los bienes. 

 

Todas las Personas de eni están llamadas a contribuir activamente con el 

mantenimiento de un estándar óptimo de seguridad empresarial, absteniéndose de 

comportamientos ilícitos o de todos modos peligrosos y denunciando al propio 

superior o al órgano del que forman parte, y a la estructura eni Corporate 

competente, eventuales actividades llevadas a cabo por terceros en perjuicio del 

patrimonio o de los recursos humanos de eni. 

 

Es obligatorio, en todo contexto que requiere de especial atención a su misma 

seguridad personal, atenerse a comportamientos que puedan poner en riesgo la 

propia incolumidad o la de otros, denunciando tempestivamente al propio superior 

toda situación de peligro para la seguridad propia o de terceros. 

 

5.4 Acoso o mobbing en el lugar de trabajo 

 

Eni favorece iniciativas tendientes a ejecutar modalidades laborales enmarcadas en 

la obtención del mayor bienestar organizacional. 

Eni exige que e las relaciones laborales internas y externas no se dé lugar a acoso o 

a actitudes de todos modos atribuibles a prácticas de mobbing que son todas, sin 

excepción, prohibidas. Son consideradas como tales: 

 crear un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil, de aislamiento o de todos 

modos discriminatorio con respecto a cada individuo o a grupos de 

trabajadores; 

 poner en ejecución injustificadas interferencias con la ejecución de 

prestaciones laborales de otros; 

 obstaculizar perspectivas de trabajo individuales de otros por meros motivos 

de competitividad personal o de otros empleados. 

 

Está prohibida cualquier forma de violencia o acoso o sexual o referente a la 

diversidad personales y culturales. Son consideradas tales: 

 subordinar cualquier decisión de relevancia para la vida laboral del 

destinatario a la aceptación de favores sexuales o a las diversidades 

personales y culturales  

 inducir a los propios colaboradores a favores sexuales mediante la influencia 

del propio cargo; 

 proponer relaciones interpersonales privadas, a pesar de un expreso o 

razonable evidente desagrado;  

 aludir a inhabilidades o impedimentos físicos o psíquicos o a formas de 

diversidad cultural, religiosa o de orientación sexual. 

 

5.5 Abuso de sustancias alcohólicas o estupefacientes y prohibición de 

fumar 

 

Todas las Personas de eni deben contribuir personalmente a promover y mantener 

un clima de recíproco respeto en el ambiente de trabajo; especial atención es 

prestada a las condiciones de respeto de la sensibilidad de los otros. 
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Será considerada consciente toma de riesgo de perjudicar dichas características 

ambientales, estar o encontrarse bajo los efectos de sustancias alcohólicas, de 

sustancias estupefacientes o de sustancias con análogo efecto, durante la prestación 

laboral en los lugares de trabajo. Los estados de dependencia crónica, cuando incidan 

en el ambiente laboral, serán –por los reflejos contractuales- equiparados a los casos 

anteriores; eni se compromete a favorecer las acciones sociales previstas en dicho 

ámbito por contratos de trabajo. 

 

Está prohibido: 

 poseer, consumir, ofrecer o ceder, bajo cualquier excusa, sustancias 

estupefacientes o de análogo efecto, durante las prestación laboral y en los 

lugares de trabajo; 

 fumar en los lugares de trabajo.  eni favorece iniciativas voluntarias dirigidas 

a las Personas que piensen dejar de fumar y, al identificar eventuales zonas 

reservadas a los fumadores, tendrá en especial consideración la condición de 

quien siente malestar físico por la eventual presencia de humo en las 

situaciones de convivencia laboral y que solicita ser preservado del contacto 

con el “humo pasivo” en su propio lugar de trabajo. 

 

 

III Instrumentos de aplicación del Código Ético 

 

1. Sistema de control interno y gestión de los riesgos 

 

eni se compromete a promover y mantener un adecuado sistema de control interno 

y gestión de los riesgos, adoptando y poniendo en ejecución todos los instrumentos 

útiles para direccionar, manejar y verificar las actividades de empresa con el objetivo 

de asegurar el respeto de leyes y procedimientos y proveer datos contables y 

financieros exactos y completos, garantizando además un correcto proceso de 

identificación, medición, gestión y monitoreo de los principales riesgos empresariales. 

 

La responsabilidad de ejecutar un sistema de control interno y gestión de los riesgos 

eficaz es común a todo nivel de la estructura organizacional de eni; 

consiguientemente, todas las Personas de eni, en el ámbito de las funciones y 

responsabilidades ejercidas, son empleadas en la definición y en la participación 

activa en el correcto funcionamiento del sistema de control interno y gestión de los 

riesgos. 

 

eni promueve la difusión a todos los niveles de una cultura y de procedimientos 

caracterizados por la conciencia de la existencia de los controles y de la adquisición 

de una mentalidad orientada al ejercicio consciente y voluntario de los controles; 

consiguientemente, el management en primer lugar y todas las Personas de eni en 

todo caso están llamados a contribuir y volverse partícipes del sistema de control 

interno y gestión de los riesgos de eni y, con actitud positiva, a hacer partícipes a los 

propios colaboradores. 

 

Cada uno es tutor responsable de los bienes empresariales asignados (materiales e 

inmateriales) que juegan un papel determinante en las actividades desempeñadas; 

ningún empleado puede hacer, o permitir a otros, uso impropio de los bienes 

asignados y de los recursos de eni. 
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Están prohibidas, sin excepción, prácticas y actitudes atribuibles a la ejecución o a la 

participación en la ejecución de fraudes. 

 

Los organismos de control y de vigilancia, la función Internal Audit de eni y las 

sociedades de revisión encargada tienen libre acceso a los datos, a la documentación 

y a las informaciones útiles para el desempeño de las actividades de competencia. 

 

 

1.1 Conflicto de intereses 

 

Eni reconoce y respeta el derecho de las propias Personas de participar en 

inversiones, negocios o actividades de otro tipo, fuera de la que realiza en el interés 

de eni, siempre que se trate de actividades permitidas por la ley y compatibles con 

las obligaciones contraídas con respecto a eni. eni adopta instrumentos normativos 

internos que aseguran las transparencia y la exactitud, sustancial y de procedimiento, 

de las operaciones con intereses de los administradores y síndicos y operaciones con 

partes correlacionadas. 

 

El management y los empleados de eni están llamados a evitar  y a denunciar 

conflictos de intereses entre las actividades económicas personales y familiares y los 

cargos que ejercen dentro de la estructura u órgano de pertenencia. En especial, 

cada uno está llamado a denunciar las específicas situaciones y actividades en que el 

mismo o, por ser de su conocimiento, parientes o afines hasta el 2° gado o 

convivientes de hecho, son titulares de intereses económicos y financieros 

(propietario o socio) en el ámbito de proveedores, de clientes, de la competencia, de 

terceros contrayentes, o de las respectivas sociedades controladoras o controladas, 

o ejerzan en estas cargos societarios de administración o de control, o bien directivos. 

 

Determinan, además, conflictos de interés las siguientes situaciones: 

 utilización de su posición en la empresa o de las informaciones u 

oportunidades de negocios obtenidas en el ejercicio de su propio cargo, en 

ventaja indebida propia o de terceros; 

 desempeño de actividades laborales por parte del empleado y/o sus familiares 

entre los proveedores, los sub-proveedores, la competencia. 

 

En todo caso, el management y los empleados de eni están llamados a evitar todas 

las situaciones y todas las actividades en que se pueda manifestar un conflicto con 

los intereses de la empresa o que puedan interferir con su capacidad de tomar, de 

manera imparcial, decisiones en el mejor interés de la empresa y en el pleno respeto 

de los principios y de los contenidos del Código o, en sentido general, de cumplir 

exactamente con la funciones y las responsabilidades ejercidas. Toda situación que 

pueda constituir o determinar un conflicto de intereses debe ser tempestivamente 

comunicada al superior en posición directiva o gerencial, o al órgano del cual forma 

parte, y al Garante. Igualmente, el sujeto involucrado se abstiene tempestivamente 

de intervenir en el proceso operativo / de toma de decisiones y el superior en posición 

directiva o el órgano: 

- identifica las soluciones operativas aptas para salvaguardar, en el caso 

específico, la transparencia y la rectitud de los comportamientos en el 

desempeño de las actividades; 
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- remite a los interesados –y para su conocimiento a su propio superior 

jerárquico, así como al Garante- las necesarias instrucciones escritas; 

- archiva la documentación recibida y remitida. 

 

1.2  Transparencia de los registros contables 

 

La transparencia contable se funda en la verdad, exactitud y exhaustividad de la 

información básica para el respectivo registro contable. Cada uno de los miembros 

de los órganos sociales, del management o empleado está llamado a colaborar en el 

ámbito de las propias competencias, a fin de que los hechos de gestión sean 

representados correctamente y tempestivamente en las escrituras contables. 

 

Está prohibido poner en ejecución comportamientos que puedan acarrear perjuicio a 

la transparencia y trazabilidad del informativo de balance. 

 

Para cada operación es conservada en archivos una adecuada documentación de 

respaldo de la actividad llevada a cabo, de manera que permita: 

 la ágil y puntual escritura contable; 

 la identificación de los diversos niveles de responsabilidad y de repartición y 

segregación de las tareas; 

 la reconstrucción exacta de la operación, incluso para reducir la probabilidad 

de errores aun materiales o interpretativos.  

 

Cada una de las escrituras debe reflejar exactamente lo que consta en la 

documentación de respaldo. Es tarea de todas las Personas de eni lograr que la 

documentación sea fácilmente localizable y ordenada según criterios lógicos. 

 

Las Personas de eni que estén en conocimiento de omisiones, falsificaciones, 

descuidos de la contabilidad o de la documentación sobre la que las escrituras 

contables se fundan, están llamadas a informar los hechos al propio superior, o al 

órgano del cual forman parte, y al Garante. 

 

2. Tutela de la salud, seguridad y ambiente y de la incolumidad pública 

 

Las actividades de eni deben ser dirigidas de conformidad con los acuerdos y los 

estándares internacionales y con las leyes, los reglamentos, las prácticas 

administrativas y las políticas nacionales de los Países en los que opera relacionadas 

con la tutela de la salud y seguridad de los trabajadores, del ambiente y de la 

incolumidad pública. 

 

Las Personas de eni, en el ámbito de los propios cargos, participan activamente en 

el proceso de prevención de los riesgos, de salvaguarda del ambiente y de la 

incolumidad pública y de tutela de la salud y de la seguridad con respecto a sí 

mismos, a los colegas y a terceros. 

 

3. Investigación, innovación y tutela del patrimonio intelectual 

 

eni promueve las actividades de investigación e innovación por parte del 

management y de los empleados, en el ámbito de las funciones y responsabilidades 
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ejercidas. Los asset intelectuales generados por dichas actividades innovadora 

constituyen un patrimonio central e imprescindible de eni. 

 

La investigación y la innovación están dedicadas en especial a la promoción de 

productos, instrumentos, procesos y comportamientos siempre más favorables para 

la eficiencia energética, la reducción del impacto para el ambiente, la atención a la 

salud y seguridad de los empleados, de los clientes y de las comunidades locales en 

que eni opera y en general para la sustentabilidad de las actividades de empresa. 

 

Las Personas de eni están llamadas a contribuir activamente, en el ámbito de las 

funciones y responsabilidades ejercidas, al gobierno del patrimonio intelectual para 

permitir su desarrollo, la protección y la valorización. 

 

4. Confidencialidad 

 

4.1 Protección del secreto empresarial 

 

Las actividades de eni requieren constantemente la adquisición, la conservación, el 

tratamiento, la comunicación y la difusión de noticias, documentos y otros datos 

atinentes a negociaciones, procesos administrativos, operaciones financieras, know-

how (contratos, actas, informes, apuntes, estudios, diseños, fotografías, software, 

etc.) que por acuerdos contractuales no pueden ser dados a conocer al exterior o 

cuya divulgación inoportuna o intempestiva podría producir perjuicios  a los intereses 

empresariales. 

 

Sin perjuicio de la transparencia de las actividades puestas en ejecución y las 

obligaciones de información impuesto por las disposiciones vigentes, es obligación de 

las Personas de eni asegurar la confidencialidad requerida por las circunstancias para 

cada noticia conocida en rezón de la propia función laboral. 

 

Las informaciones, conocimientos y datos obtenidos o elaborados durante el propio 

trabajo o a través de los propios cargos pertenecen a eni y ni pueden ser utilizadas, 

comunicadas o divulgadas sin específica autorización del superior en posición 

gerencial en respeto de los procedimientos específicos. 

 

4.2 Tutela de la privacy 

 

eni se compromete a proteger las informaciones relacionadas con sus mismas 

Persona y a los terceros, generadas u obtenidas dentro y en las relaciones de 

negocios, y a evitar todo uso impropio de estas informaciones. 

 

eni tiene la intención de garantizar que el tratamiento de los datos personales llevado 

a cabo dentro de las propias estructuras ocurra en respeto de los derechos y de las 

libertades fundamentales, así como de la dignidad de los intereses, tal como está 

previsto en las disposiciones normativas vigentes. 

 

El tratamiento de los datos personales debe ocurrir de manera lícita y según la 

rectitud y, de todas maneras, son recolectados y registrados solo datos necesarios 

para finalidades determinadas, explicitas y legítimas. La conservación de los datos e 
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efectuará por un período de tiempo no superior al necesario para las finalidades de 

la recolección. 

 

eni se compromete a adoptar idóneas y preventivas medidas de seguridad para todas 

las bases de datos en las cuales son recolectados y custodiados datos personales, a 

fin de evitar riesgos de destrucción y pérdidas o bien de accesos no autorizados o de 

tratamientos no permitidos. 

 

Las Personas de eni deben: 

 obtener y tratar solo los datos necesarios y oportunos para las finalidades en 

directa conexión con las funciones y responsabilidades ejercidas; 

 obtener y tratar los datos en sí mismos solo dentro de procedimientos 

específicos y conservar y archivar los datos de modo que sea impedido que 

otros no autorizados los conozcan; 

 representar y ordenar los datos con modalidades tales que cualquier sujeto 

autorizado al acceso pueda fácilmente tener un cuadro lo más preciso, 

exhaustivo y veraz; 

 comunicar los datos en el ámbito de procedimientos específicos o por 

autorización expresa de las posiciones superiores y de todos modos, en todo 

caso, solo después de haber verificado la posibilidad que se divulgue en el 

caso específico de los datos también con referencia a vínculos absolutos o 

concernientes a terceros conectados con eni por una relación de cualquier 

naturaleza y, de ser el caso, haber obtenido su consentimiento. 

 

4.3  Participación en asociaciones, iniciativas, eventos o reuniones externas 

 

La participación en asociaciones, iniciativas, eventos o reuniones externas es 

favorecida por eni en condiciones de compatibilidad con la prestación de la actividad 

laboral o profesional. 

Son considerados tales: 

 la participación en asociaciones, simposios, congresos, seminarios, cursos; 

 la redacción de artículos, ensayos y publicaciones en general; 

 la participación en eventos públicos en general. 

 

Con este propósito, el management y los empleados de ni llamados a ilustrar o 

proveer al exterior datos o noticias concernientes a objetivos, actividades, resultados 

y puntos de vista de eni, están llamados –además que al respeto de los 

procedimientos empresariales con referencia al market abuse- a obtener autorización 

del superior en posición directiva o gerencial acerca de las líneas de acción que se 

tenga intención de seguir y los textos y los informes elaborados, así como concordar 

los contenidos con la estructura eni Corporate competente. 

 

IV Ámbitos de aplicación y estructuras de referencia del Código Ético 

 

Los principios y los contenidos del Código se aplican a las Personas y a las actividades 

de eni. 

Las sociedades controladas cotizadas en la Bolsa reciben el Código y lo adoptan 

adecuándolo –de ser necesario- a las peculiaridades de su empresa en coherencia 

con la propia autonomía de gestión. 
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Los representantes indicados por eni en los órganos sociales de las participadas, en 

los consorcios y en las joint-venture promueven los principios y los contenidos del 

Código en los ámbitos de respectiva competencia. 

 

Compete en primer lugar a los administradores y al management concretizar los 

principios y los contenidos del Código, haciéndose cargo de las responsabilidades 

hacia el interior y hacia el exterior y reforzando la confianza, la cohesión y el espíritu 

de grupo, y además representar con el propio comportamiento un ejemplo para los 

propios colaboradores y direccionarlos a la observancia del Código así como motivar 

a los mismos a formular interrogantes  y sugerencias con respecto a cada una de las 

disposiciones. 

 

Para la plena observancia del Código, cada una de las Personas podrá dirigirse, 

también directamente, al Garante. 

 

 

1. Obligación de conocimiento del Código y de denuncia de posibles 

violaciones 

 

El Código es puesto a disposición de las Personas de eni de conformidad con las 

normas aplicables y es además consultable en las páginas internet e intranet de eni 

spa y de las sociedades controladas. 

 

A cada Persona de eni es solicitado el conocimiento de los principios y contenidos del 

Código así como de los procedimientos de referencia que regulan las funciones y 

responsabilidades ejercidas. 

 

Es obligatorio para cada una de las Personas de eni: 

 abstenerse de comportamientos contrarios a dichos principios, contenidos y 

procedimientos; 

 seleccionar cuidadosamente, por la parte de su competencia, los propios 

colaboradores y direccionarlos al pleno respeto del Código; 

 solicitar a terceros con los que eni inicia relaciones la confirmación de haber 

conocido el Código; 

 informar tempestivamente a los propios superiores o al órgano del que es 

parte, y al Garante, sus propias revelaciones o noticias provistas por 

Stakeholder acerca de posibles casos o peticiones de violación del Código; las 

denuncias de posibles violaciones son enviadas en respeto de las modalidades 

operativas fiadas por el procedimiento específicas establecidas por el Colegio 

Sindical y por el Organismo de Vigilancia de eni spa; 

 colaborar con el Garante y con las funciones encargadas de los procedimientos 

específicos en la verificación de las posibles violaciones; 

 adoptar medidas correctivas inmediatas cuando sea requerido por la situación 

y, en todo caso, impedir cualquier tipo de retorsión. 

 

Sin perjuicio del hecho que no podrá dirigir investigaciones personales o comunicar 

las noticias a otros salvo a los propios superiores, o al órgano del que forma parte, y 

al Garante, si después de la denuncia de una posible violación la Persona considera 

haber sufrido retorsiones, podrá dirigirse directamente al Garante. 
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2. Estructuras de referencia y vigilancia 

 

eni está comprometida, también a través de la designación del garante, a asegurar: 

 la máxima difusión de los principios y contenidos del Código en las Personas 

de eni y los otros Stakeholder, la puesta a disposición de todo posible 

instrumento cognoscitivo y de aclaración para la interpretación y la aplicación 

del Código así como para la actualización del Código con el fin de adecuarlo a 

la evolución  de la sensibilidad civil y de las normativas relevantes; 

 el desarrollo de verificaciones en relación con cada noticia de violación de los 

principios contenidos en el Código o de los procedimientos de referencia; la 

evaluación objetiva de los hechos y la consiguiente aplicación, en caso de 

violación confirmada, de adecuadas medidas de sanción, que nadie pueda 

sufrir retorsiones de ningún tipo por haber proporcionado noticias de posibles 

violaciones del Código o de los procedimientos de referencia. 

 

2.1  Garante del Código Ético 

 

El Código Ético representa, entre otros, un principio general no derogable del Modelo 

de organización, gestión y control adoptado por eni spa de conformidad con la 

disciplina italiana de la “responsabilidad de las entidades por los ilícitos 

administrativos que dependen de delito” contenida en el decreto legislativo 8 de junio 

de 2001, n. 231. 

 

eni spa asigna las funciones de Garante al Organismo de Vigilancia instituido en base 

al mencionado Modelo. Cada una de las sociedades controladas, de manera directa o 

indirecta, en Italia y en el exterior, asigna con acta formal del órgano social 

competente la función de Garante al mismo Organismo de Vigilancia. 

 

Al Garante es asignada la tarea de: 

 promover y facilitar la aplicación  de Código Ético y la emanación de 

procedimientos de referencia; informa y propone al CEO de la sociedad las 

iniciativas útiles para la mayor difusión y conocimiento del Código también 

con la finalidad de evitar que se repitan violaciones confirmadas; 

 promover el conocimiento de Código ético también mediante programas de 

comunicación y formación específica del management y de los empleados de 

eni; 

 examinar las noticias de posibles violaciones al Código, promoviendo las 

verificaciones más oportunas; intervenir, también en base a denuncia de las 

Personas de eni, en los casos de noticias de posibles violaciones del Código 

consideradas no debidamente afrontadas o de retorsiones sufridas por la 

Persona a raíz de la denuncia de noticias; 

 comunicar a las estructuras competentes los resultados de las verificaciones 

relevantes para la adopción de eventuales medidas de sanción; informar a las 

estructuras de línea / área competentes de los resultados de las verificaciones 

relevantes para la toma de medidas oportunas. 

 

El Garante de eni spa presenta además al Comité Control y Riesgos y al Colegio 

Sindical así como al Presidente y al Administrador Delegado, que informan al Consejo 
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de Administración, un informe semestral sobre la aplicación y la eventual necesidad 

de actualización del Código. 

 

En el desempeño de las propias tareas, el Garante de eni spa se vale de la “Secretaria 

Técnica del Organismo de Vigilancia 231 de eni spa” constituida dependiendo 

jerárquicamente de esta. La Secretaría Técnica es respaldada por las estructuras 

competentes de eni spa y además activa y mantiene un adecuado flujo de reporting 

y de comunicación con los garantes de las sociedades controladas. 

 

Cada flujo informativo destinado al Garante puede ser dirigido a la casilla de correo 

electrónico: ws.eniecuador@eni.com 

 

 

2.2  Team de promoción del Código 

 

El Código es puesto a disposición de las Personas de eni de conformidad con las 

normas aplicables y es además consultable en las páginas de internet e intranet de 

eni spa y de las sociedades controladas. 

 

Con la finalidad de promover el conocimiento  y facilitar la aplicación del Código, es 

constituido –dependiendo del Garante de eni spa- el Team de Promoción del Código. 

El Team promueve en eni la puesta a disposición de todo posible instrumento 

cognoscitivo y de aclaración para la interpretación y la aplicación del Código. 

 

La composición del Team es definida por el Administrador Delegado de eni spa, por 

propuesta del Garante de eni spa. 

 

3. Revisión del Código 

 

La revisión del Código es aprobada por el Consejo de Administración de eni spa, en 

base a la propuesta del Administrador Delegado de acuerdo con el Presidente, y 

escuchada la opinión del Colegio Sindical. 

 

La propuesta es formulada teniendo en cuenta la evaluación de los Stakeholder con 

referencia a los principios y contenidos del Código, también promoviendo su 

contribución activa y la denuncia de eventuales carencias. 

 

4. Valor contractual del Código 

 

La observancia de las normas del Código debe considerarse parte esencial de las 

obligaciones contractuales de todas las Personas de eni de conformidad con los 

efectos de las leyes aplicables. 

 

La violación de los principios y de los contenidos del Código podrá constituir 

incumplimiento de las obligaciones elementales de la relación laboral o ilícito 

disciplinario, con toda consecuencia legal también en relación con la conservación de 

la relación laboral, e implicar la indemnización por perjuicios que de esta deriven.  
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