
   
 
 

      
 

1 

 

 

 

 

 

 

Sistema de gestión del 
Programa de Cumplimiento 

de Competencia de 
TUSGSAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 
  
 

 2 

1 OBJETIVO DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE 
COMPETENCIA 

Este documento de Gestión del Programa de Cumplimiento de Competencia del Grupo Direxis 
se enmarca en el SISTEMA DE GESTIÓN COMPLIANCE de TUSGSAL, que integra todas las acciones 
y medidas de cumplimiento adoptadas por TUSGSAL en el ámbito del Derecho Penal y de 
Competencia. El presente documento pretende ser el elemento vertebrador de todas las normas 
internas desarrolladas por TUSGSAL en el ámbito del derecho de la competencia. 

A través de este documento, TUSGSAL ejemplifica su compromiso en la prevención, detección y 
control de potenciales infracciones de la normativa de competencia, promoviendo y 
fomentando el cumplimiento de la normativa de competencia y, en particular, de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, “LDC”). 

Para facilitar el acceso a las acciones y medidas a todo el personal de la empresa, TUSGSAL 
pondrá este documento a disposición de todos los empleados y directivos de la compañía en un 
lugar visible de la intranet. Asimismo, TUSGSAL desarrollará las sesiones de formación oportunas 
y realizará recordatorios periódicos acerca del contenido de su programa de cumplimiento en 
materia de competencia. 

 

2 DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE 
COMPETENCIA 

El Programa de Cumplimiento en materia de Competencia de TUSGSAL integra los criterios 
establecidos por la Guía sobre los programas de cumplimiento en relación con las normas de 
defensa de la competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (en 
adelante, “CNMC”), a través de los siguientes documentos y acciones que se han adoptado al 
más alto nivel de responsabilidad de TUSGSAL.  

A. Normativa interna  

1. Código de Ética Corporativa: El Código de Ética Corporativa define el conjunto de 
valores que la empresa públicamente se compromete a respetar, en el ejercicio de su 
actividad social. Refleja el compromiso de cumplimiento de la defensa de competencia 
por parte de los empleados. 

2. Código de Conducta: el Código de Conducta de TUSGSAL establece las bases para la 
prevención, la detección y la erradicación de conductas irregulares. Incluye el análisis de 
los riesgos, la definición de responsabilidades, la formación y el proceso de mejora 
continua del programa de cumplimiento.  
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3. Regulación de la figura del responsable de cumplimiento normativo 

a. Acta de constitución del órgano de supervisión unipersonal (Compliance Officer): 
Nuestra empresa cuenta con un Compliance Officer, en calidad de Órgano de 
Supervisión Unipersonal, por el Consejo de Administración de TUSGSAL el 17 de 
diciembre de 2019.  

b. Reglamento de funcionamiento del órgano de supervisión unipersonal 
(Compliance Officer): Regula las obligaciones y las funciones del Compliance Officer.  

4. Guía sobre Derecho de Competencia: La Guía explica los conceptos básicos del Derecho 
de Competencia y desarrolla las conductas anticompetitivas a las que los empleados 
deben prestar atención. El contenido de la guía está adaptado al sector de actividad de 
TUSGSAL e incluye ejemplos concretos sobre las prácticas prohibidas.  

5. Canal de denuncias: El canal de denuncias es el medio a través del cual los empleados 
de TUSGSAL y terceros que mantengan relaciones con el Grupo Direxis podrán poner en 
conocimiento del Compliance Officer una denuncia, anónima o personal, en relación a 
cualquier práctica que considere que puede ser contraria a la normativa vigente y al 
Sistema de Gestión Compliance de la Empresa.  

6. Manual de procedimientos de investigación interna: Este manual contempla las 
normas de desarrollo de una investigación interna.   

7. Canal de consultas: Un canal de consultas que está a disposición de todos los empleados 
de TUSGSAL en caso de que tengan cualquier duda sobre la adecuación de una conducta 
con la normativa de defensa de la competencia. Los empleados pueden dirigirse a:  
compliance@tusgsal.es 

8. Sistema disciplinario para los trabajadores que hayan participado en infracciones de 
competencia: Este documento se articula como un instrumento transversal en materia 
laboral, penal y de competencia para sancionar internamente cualquier conducta que 
vulnere la ley, las normas de conducta y ética establecidas por la empresa o el Convenio 
Colectivo de TUSGSAL.  
 

3 FORMACIÓN EN MATERIA DE COMPETENCIA  

Materiales de la sesión de formación “Programa de Cumplimiento – Curso de Formación en 
Derecho de la Competencia”: La presentación incluye los conceptos básicos en materia de 
competencia, las prácticas anticompetitivas relevantes, las recomendaciones específicas y las 
consecuencias jurídicas que puede acarrear el incumplimiento de la normativa de competencia, 
así como una Guía sobre Derecho de Competencia dirigida y puesta a disposición de todo el 
personal de la empresa. 
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4 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE 
COMPETENCIA 

Este programa de cumplimiento será revisado y actualizado de forma periódica (como mínimo, 
una vez al año). Adicionalmente, queda sujeto a revisión inmediata cuando se produzcan 
modificaciones legislativas, administrativas o jurisprudenciales en materia de Derecho de 
Competencia y/o cambios estructurales que pueda haber en la empresa, de actividad o de 
expansión a nuevos mercados. 

 

 


