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MÁS DE 70 AÑOS DE ACERO

Luigi Manni arranca una 
actividad de comercio 
de materiales ferrosos y 
recuperación de metales.

Bajo la dirección de Giuseppe 
Manni empieza el desarrollo 
industrial

Nace Manni Productos
Siderúrgicos (Verona, IT)

Nace Manni Siderúrgica
(Verona, IT)

Nace Sipre en Mozzecane 
el primer centro de servicio 
de preelaboración de vigas 
laminadas en Europa
(Verona, IT)

Adquisición de las Officine 
Riunite de los Hnos. Lancini 
(Crema, IT)

Adquisición de
Commerciale Siderurgica
Veronese

Nace Manni Group SpA 
(Verona, IT)

Nace Icom Engineering
para el diseño de estructuras 
metálicas y asesoramiento

Inauguración del 
Palazzetto, sede de  
Verona (IT)

Nace el segundo centro Sipre 
de preelaboración de vigas 
(Crema, IT)

Adquisición de Isopan. 
Producción de paneles 
metálicos aislantes. Es el 
inicio de un fuerte crecimiento 
(Frosinone, IT)

Nace Manni Group HP, 
el nuevo Holding industrial 
(Verona, IT)

Nace Isopan Ibérica 
(Tarragona, España). 
Participación 
en Malavolta SpA

Nace Isopan 
en Trevenzuolo (Verona, IT)

Nace Isopan Est 
en Bucarest (Rumanía)

Nace C.S.I. 
Centro Servizi Inox 
(Verona, IT)

Ampliación Sipre 
en Mozzecane (Verona, IT)

Nace Manni Energy

Nace Isopan Deutschland 
(Halle, Alemania)
Fusión de Malavolta 
en Manni Sipre
Constitución de la International
Business Division

Inicio de Isopan Rus 
(Volgograd, Rusia) 
e Isocindu 
(Guanajuato, México)

Manni Sipre e Isopan 
son proveedores de Expo Milano 2015. 
Manni Energy participa en el proyecto 
Demo Field del Parco tecnológico 
Padano patrocinado por Expo

70 AÑOS

Nueva global brand image: 
Gruppo Manni se convierte en Manni 
Group y se modifican las marcas 
Manni Inox (Centro Servicios Inox) 
y Manni Immobilia  

Nace Manni Store

Start-up de Manni Green Tech 
y de Digital Marketing 
& Communication 

Desarrollo del la partnership 
con REbuild

LA INTERNACIONALIZACIÓN:
LA ENERGÍA SE RENUEVA

LA EXPANSIÓN EN EUROPALA REORGANIZACIÓNLA DIVERSIFICACIÓNLA INDUSTRIALIZACIÓNEL CAMBIOLOS ORÍGENES

1982
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2.1 NACIMIENTO DEL NUEVO CÓDIGO ÉTICO DE MANNI GROUP

La nueva Visión del Grupo, cuyos pilares se basan en la Innovación, la 
Internacionalización y la Sostenibilidad, conlleva una adaptación de la 
organización, del comportamiento y, por tanto, también una revisión del Código 
Ético del Grupo.
La presencia de diferentes sistemas jurídicos necesitó de la elaboración de un 
Modelo Organizativo y de Compliance Internacional, que se traduce en un control 
e información integrados, para todos los Países en los que el Grupo opera.
Los stakeholder, en esta nueva versión, han sido aún más involucrados para que 
pudieran ofrecer su punto de vista y aportar de primera mano una nueva visión 
de la Ética de Grupo.

2.2 LA IMPORTANCIA DE LOS STAKEHOLDER

El término stakeholder (partes interesadas) se refiere a los individuos o grupos 
que directa o indirectamente influyen o son influidos por una organización y sus 
actividades. La lista de personas identificadas como stakeholder varía de una 
organización a otra y depende de varios factores.
Cada vez son más los miembros y grupos sociales que expresan su derecho 
a ser informados, consultados e involucrados en los procesos de toma de 
decisiones de las organizaciones. La participación de los stakeholder puede 
generar numerosas oportunidades para mejorar la gestión y el rendimiento.
En el caso concreto de la información social, su implicación es necesaria en 
diferentes fases del proceso, a través de la participación activa y la escucha. El 
Informe Social también representa el punto de vista de las partes interesadas, 
siendo no sólo un instrumento de comunicación e información, sino también de 
escucha y diálogo.
El stakeholder engagement más avanzado permite alinear el rendimiento social, 
medioambiental y económico con la estrategia.

2.3 SOSTENIBILIDAD SIGNIFICA PARTICIPACIÓN

La formación fue el punto de partida de este proyecto; se basó en compartir los 
valores del Código Ético ya presentes en Manni Group.
Se invitó a los participantes a hacer suyos estos valores, así como a reelaborarlos 
según su propia sensibilidad, expresando conceptos que llevaran a una nueva 
experiencia, con el objetivo de participar en la creación del Nuevo Código Ético.
El proyecto se enmarca en la firme intención de Manni Group de operar según 
los criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social. 
Si un proceso o estado puede mantenerse en un determinado nivel, incluso 
indefinidamente, puede definirse como sostenible. Trabajar en la sostenibilidad 
social significa fomentar condiciones de bienestar humano (seguridad, salud, 
educación) distribuidas equitativamente por clase y género. Esto es posible 
mediante la puesta en práctica de acciones que permitan la adopción de 
metodologías para la mejora de las prácticas responsables ya implantadas, 
acompañadas de nuevos planes de mejora en materia de responsabilidad 
social y participación de acuerdo con las normas nacionales, comunitarias e 
internacionales.
El punto de partida de este camino fue, por tanto, la formación a todos los niveles, 
con una referencia específica a las cuestiones de ética y responsabilidad. El 
resultado es una muestra muy positiva de la colaboración y participación de los 
Empleados del Grupo, que ha caracterizado esta nueva edición del Código Ético.

2. ÉTICA SEGÚN MANNI GROUP 2.4 EL SISTEMA DE VALORES: 
NUESTRA VOZ, NUESTRA FUERZA, NUESTRAS REGLAS

La formalización de este Código Ético representa para Manni Group un punto 
importante en su proceso evolutivo desarrollado a lo largo de los años de 
actividad. En consonancia con la ideología y las convicciones que siempre han 
constituido la base de la actividad empresarial, se percibió la necesidad de 
difundir su idea de “Empresa Ética” a todos los integrantes de la organización 
y a todos los que entran en contacto directo o indirecto con ella. La necesidad 
de definir inequívocamente la visión ético-social-corporativa del Grupo ha ido 
creciendo con el tiempo, al compás de la evolución social de los últimos años. La 
adopción del Modelo Organizativo 231, que puede considerarse parte integrante 
del Código Ético, también forma parte de esta visión.

El modelo de desarrollo propuesto es el de un Grupo que se sitúa en el mercado: 

• como portador de valores moralmente elevados;
• en pleno cumplimiento de la ley;
• respetando el medio ambiente que nos rodea;
• garantizando una competencia leal a otras empresas que operan en el 

mismo sector;
• permitiendo nuevas oportunidades de trabajo;
• desarrollando la capacidad de combinar los aspectos económicos y sociales 

de la vida empresarial.

Esta es la base de la Visión del Grupo, que prevé una completa implicación de los 
recursos humanos en entender las necesidades reales de los Clientes, el Medio 
Ambiente y la Sociedad.
Manni Group se basa en los valores de honestidad y transparencia, democracia, 
equidad y solidaridad, y está obligado a respetar este Código de Conducta en 
todas sus acciones internas o externas.
En este contexto, el presente Código Ético constituye una referencia a la que 
deben ajustar su conducta todas las personas que participan en las actividades 
de las Sociedades de Manni Group S.p.A. (y en primer lugar las personas 
llamadas a dirigirlas). Ello implica la aceptación de las normas, funciones y 
responsabilidades correspondientes, cuya violación, aunque no determine la 
responsabilidad empresarial frente a terceros, hará que la persona que no haya 
cumplido sea considerada responsable dentro y fuera del Grupo.

2.5 LAS PALABRAS CLAVE DEFINIDAS EN LA RELACIÓN CON 
LOS STAKEHOLDER

La recopilación de valores surgió principalmente durante una serie de sesiones 
de formación interna dirigidas a los colaboradores, los principales stakeholder de 
la Empresa, independientemente de su posición de trabajo, su origen cultural, su 
ubicación geográfica y su relación con la Empresa.
Se pidió a cada uno de ellos que escribiera en un post-it cuáles eran los valores 
más importantes en los que querían que se basara el nuevo Código Ético de 
Manni Group.
Después de recoger pistas, valores e indicaciones, se extrapolaron todas 
las palabras clave, continuando con la diferenciación de los términos, según 
criterios de analogía, y subdividiéndolos en grupos homogéneos, para llegar a 
una suma de valores esenciales, y generar una tabla que hiciera más claro y 
rápido el análisis de estas palabras, también con la ayuda de gráficos selectivos.
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La recopilación de datos procesados de esta manera, sirvió de base para la 
creación del Nuevo Código Ético del Grupo.
El nuevo código constituye una evolución del anterior Código Ético, recoge más 
ampliamente las aportaciones de los stakeholder, de forma fluida, demostrando 
que los altos valores éticos que siempre han expresado la voluntad del Grupo, 
pueden ser estimulados y reforzados por la combinación con los valores 
expresados por personas que aportan intereses diferentes pero contiguos.

3.1 EL SISTEMA DE VALORES

Las palabras clave expresadas por los stakeholder han sido agrupadas con el 
objetivo de obtener unos conjuntos homogéneos que describieran eficazmente 
los valores esenciales. El resultado es un esquema de valores positivo y 
proactivo, que representa tanto los principios éticos que cada persona siente 
que expresa en su propia vida, no sólo profesionalmente, sino también los que 
desea ver expresados y aplicados por su empresa y sus compañeros.
Como se puede observar en el gráfico, el grupo de valores más apreciados es 
el que se relaciona con el concepto de equidad, que se recurre a ellos más del 
doble que los otros. Se trata de una elección que atestigua un enfoque en los 
valores básicos de la convivencia humana, independientemente del rol o del tipo 
de relación.
A los demás grupos de valores se recurre en un número similar, lo que atestigua 
un notable equilibrio y una sincera coincidencia de propósitos entre todos 
los empleados implicados. Se asigna una ligera preponderancia al grupo de 
los Objetivos, así como al de Relaciones, donde las palabras clave expresan 
eficazmente el deseo de apreciación de las personas y el sentido de pertenencia 
a la Compañía.

3. PALABRAS QUE IMPORTAN:
SON NUESTROS VALORES
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3.2 EQUIDAD

El valor de la equidad es el más sentido por los stakeholder de Manni Group, y 
representa la piedra angular sobre la que se construye la conciencia ética de 
toda la Empresa. Las palabras clave más apreciadas son el respeto, la lealtad, la 
colaboración y la honestidad. Por lo tanto, en la percepción de los stakeholder, las 
declinaciones concretas del principio de honestidad que debe caracterizar toda 
acción humana son de gran importancia: de ahí que la lealtad se convierta en su 
primer aspecto concreto, junto con el respeto y la colaboración, que adquieren el 
alcance de criterios orientadores del modo de actuar de cada día, especialmente 
en el contexto profesional. Los valores de la humildad y la comunicación también 
emergen, recurriéndose a ellos un número notable de recurrencias. 

EL SISTEMA DE VALORES: EQUIDAD
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3.3 RELACIONES

Se confirma que el tema de las relaciones está muy presente en los stakeholder 
de Manni Group, lo que demuestra la gran sensibilidad hacia las relaciones entre 
las personas, y entre las personas y la Empresa.
En este grupo destacamos los valores que conectan al Colaborador con sus 
Compañeros y con la Empresa. De hecho, vemos las palabras Pertenencia y 
Empresa en las primeras posiciones, seguidas de los conceptos de Compartir 
y Confianza.
La necesidad de una relación comunicativa entre el Colaborador y la Empresa se 
confirma con la importancia de palabras clave como Formación, Reconocimiento 
y Escucha. También ocupa un lugar destacado el valor de la Educación, que, 
junto con la Acogida, la Integración y la Empatía, testimonia el interés por una 
sociedad inclusiva y habitable, especialmente en las relaciones humanas.
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EL SISTEMA DE VALORES: RELACIONES
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3.4 OBJETIVOS

El tema de los objetivos surgió con fuerza en la experiencia con los stakeholder 
imponiendo una reflexión que parte del concepto de futuro. Se trata de un 
concepto tan sentido que se denomina como valor, no muy lejos de el de la 
Solidez y del Crecimiento, prueba de una búsqueda de seguridad y protección 
que los stakeholder piden y esperan con confianza de la Empresa.
El valor más mencionado es el dela Apreciación, además del de la Meritocracia 
y Equidad. Estas preferencias demuestran que los Colaboradores sienten la 
necesidad de un crecimiento individual, guiado por la Empresa y centrado en el 
reconocimiento de los méritos reales de cada uno.
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EL SISTEMA DE VALORES: OBJETIVOS

3.5 MEJORA

El sentido del devenir se plasma en ciertos aspectos que hacen que las acción 
de la Empresa sea eficaz y ética. Los stakeholder destacaron con énfasis los 
valores de Participación, Implicación y Sinceridad, considerándolos el eje de la 
mejora continua que pasa también por la necesaria Concienciación. La Atención 
de la Empresa hacia sus Colaboradores se asocia como un valor a la Serenidad.
La Lealtad, la Constancia y la Dedicación, son puntos de referencia que 
demuestran la sensibilidad y el compromiso con el crecimiento de la Empresa.
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EL SISTEMA DE VALORES: MEJORA
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3.6 CUMPLIMIENTO

El tema del cumplimiento fue objeto de un ciclo de formación ampliamente 
estructurado, y esto explica en parte la notable sensibilidad de los Colaboradores. 
Se ha dado la máxima importancia al valor de la Transparencia, entendida como 
la asunción efectiva de responsabilidad en caso de conflicto de intereses en 
todos los ámbitos, del cumplimiento de la ley, a la de representación correcta 
de cualquier situación que pueda conducir a un comportamiento no conforme.
La Seguridad y la Sostenibilidad van de la mano, aunque a cierta distancia, lo que 
demuestra que conceptos básicos como la Transparencia se consideran muy 
importantes como fuente de resultados virtuosos.
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EL SISTEMA DE VALORES: CUMPLIMIENTO

4. CÓMO LAS TRADUCIMOS EN LA PRÁCTICA: 
LAS PALABRAS CLAVE SE CONVIERTEN EN 
VALORES 

4.1 CONFIANZA
Manni Group tiene éxito gracias a la confianza mutua que se aportan todas las 
partes a diario. Esta confianza se basa en compartir Visión Misión en cuanto al 
respeto por parte de cada individuo de los valores y las disposiciones de este 
Código: cada sujeto se compromete a su estricta observancia. El incumplimiento 
de las disposiciones de este Código es incompatible con la actividad desarrollada 
por el sujeto a cualquier nivel.
Un corolario natural de lo anterior, es el respeto mutuo en el marco de los roles 
asignados, que lleva a una cooperación entre las personas caracterizada por 
una urbanidad global de los modales y un lenguaje que se ajusta a la actitud de 
buenas maneras que debe reinar dentro de la estructura y hacia el exterior. 

4.2 HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA
Manni Group debe asegurarse de que sus Representantes y Colaboradores sean 
conscientes del significado ético de sus acciones y no persigan el beneficio 
personal o empresarial a costa del cumplimiento de la legislación vigente y de las 
normas aquí establecidas. En particular, debe evitar dar ventajas ilícitas a Clientes 
o proveedores. Manni Group debe asegurarse de que sus Representantes 
y Colaboradores no operen en situaciones en las que poseen, en su propio 
nombre o en el de terceros, intereses en conflicto con los de sus contrapartes 
contractuales. Además, el Grupo debe asegurarse de que todos los Stakeholder 
se comporten de forma clara, correcta y diligente para promover y proteger la 
imagen positiva de la empresa. Para ello, se garantiza una información completa 
y transparente sobre las directrices de las actividades sociales.

4.3 LA CENTRALIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS
El valor de los recursos humanos, el respeto de su autonomía y profesionalidad, 
la oportunidad que se da a cada Colaborador de estar informado y de 
sentirse implicado en las actividades de la empresa, constituyen principios 
fundamentales para el desarrollo dela entera organización. Para ello, se preparan 
periódicamente programas de actualización y formación para mejorar y adaptar 
la profesionalidad específica y las competencias adquiridas a las estrategias y la 
evolución socioeconómica.
La apreciación y el reconocimiento de las competencias de cada colaborador 
pasan por rotación de puestos y que las necesidades empresariales coincidan 
con las aspiraciones y los nuevos intereses desarrollados por las personas.
Al mismo tiempo, en consonancia con los temas de la Innovación y la 
Internacionalización, se seleccionan y contratan jóvenes abiertos al mundo 
con una excelente formación y conocimientos de idiomas, orientados a la 
investigación y con curiosidad por todo lo relacionado con las nuevas tecnologías.

4.4 PROTECCIÓN LABORAL
Manni Group velará para que sus Representantes y Colaboradores actúen 
teniendo en cuenta las circunstancias concretas, evitando comportamientos 
discriminatorios y oportunistas. También se compromete a no discriminar por 
motivos de raza, religión, sexo, opinión política y discapacidad física. También 
debe asegurarse de que sus Representantes y Colaboradores adopten todas las 
medidas de seguridad exigidas por la evolución tecnológica y velen por garantizar 
la integridad física y la personalidad moral de los empleados.
Por último, para proteger mejor los derechos de los trabajadores y el crecimiento 
de la democracia económica, se compromete a fomentar unas buenas y 
continuas relaciones con las Asociaciones y Sindicatos para la protección de 
los trabajadores.
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4.5 LEALTAD, EQUIDAD Y EL RESPETO DE LAS NORMAS 
VIGENTES
La Equidad y la Lealtad, combinadas con la transparencia descrita anteriormente, 
se consideran valores esenciales del Grupo. El compromiso del Grupo con la 
equidad es máximo y, por lo tanto, se espera que cada persona adopte estos 
valores. El rendimiento económico es, sin duda, fundamental para la supervivencia 
de una empresa, pero el objetivo es conseguir el resultado de forma correcta y 
con el compromiso para garantir el respeto de las normas.
El Grupo se erige en promotor de estos valores y espera que todos aquellos 
que de un modo u otro interactúan con la organización adopten los mismos 
principios. Las relaciones con las empresas competidoras, se inspiran en el 
principio de competencia leal.
Por lo tanto, el Grupo se compromete a cumplir y hacer cumplir la normativa 
nacional e internacional vigente y las prácticas reconocidas, inherentes a sus 
actividades, incluso mediante la prevención de delitos y la aplicación del Modelo 
231. 

5. EL VALOR PENTA

El emblema de la filosofía del Grupo es el Valor Penta, que resume los assets 
intangibles desarrollados en coherencia con la Visión Estratégica y los Valores 
Corporativos de referencia. 
 

La experiencia demuestra que la creación de valor proviene del crecimiento a 
largo plazo combinado con una fuerte atención al patrimonio intangible y una 
atención adecuada al riesgo. El Valor Penta destaca los assets para lograr este 
crecimiento. 

5.1 EL CLIENTE

Las personas capaces de interactuar con el Cliente y el mercado pueden 
ayudarnos a identificar el negocio y la evolución futura de sus necesidades. 
Los negocios en los que operamos, especialmente el del acero, son negocios 
maduros, en los que normalmente se producen productos básicos (Commodity). 
La única manera de diferenciarse y añadir valor a estos productos es centrarse 
en desarrollar y ofrecer servicios de alto nivel.
Por lo tanto, se crea valor no sólo para la Empresa, sino también para todos los 
que están en relación con ella. Del análisis de las necesidades del Cliente surge 
la orientación hacia el investigación y desarrollo empresarial. Sólo se crea valor 
en la Empresa si se crea valor para el Cliente.
La evolución de nuestro Grupo también se debe al crecimiento constante del 
número de clientes y a su fidelidad a lo largo del tiempo. Por ello, los productos 
y servicios que ofrecemos, así como la riqueza tecnológica y ética que nos 
caracterizan, pretenden ser un medio para devolver esta fidelidad mediante 
propuestas siempre en la línea con las expectativas de los Clientes.
 

CLIENTE
FIDELIDAD

INSTITUCIONES 
MEDIOAMBIENTE
COOPERACIÓN

COLABORADORES
PARTICIPACIÓN

SOCIOS
CONFIANZA

PROVEEDORES
ESTABILIDAD

5.1.1 NORMAS EN LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES

La relación con los clientes debe reforzarse continuamente mediante la eficacia 
y la calidad del servicio, el nivel de desarrollo tecnológico y la fiabilidad de los 
productos, así como mediante una información oportuna, precisa y veraz sobre 
los servicios y prestaciones ofrecidos. 

El personal del Grupo está obligado a:

• cumplir con los procedimientos internos de gestión de las relaciones con 
los clientes; 

• ofrecer con eficiencia y cortesía, en cumplimiento de las disposiciones 
contractuales, servicios de alta calidad que satisfagan o superen las 
expectativas razonables y las necesidades de los Clientes; 

• proporcionar, de manera eficiente y cortés, información precisa y completa 
sobre el tema, el precio y la entrega de los productos y servicios, para que 
los Clientes puedan tomar decisiones con conocimiento de causa; 

• proporcionar comunicaciones publicitarias, o de otra naturaleza, veraces. 
El Grupo se compromete a garantizar un nivel de calidad adecuado de 
los servicios ofrecidos sobre la base de niveles predefinidos y a recurrir 
a métodos modernos de verificación y medición del nivel de satisfacción 
de los clientes para establecer medidas correctivas y de mejora [Carta de 
Servicios, contacto directo con los clientes, estudios de mercado). El Grupo 
se compromete a responder siempre a las sugerencias y reclamaciones 
de los Clientes y sus asociaciones de protección, utilizando sistemas de 
comunicación adecuados y oportunos [correo, correo electrónico, fax, 
teléfono, internet). Para ello, existen estructuras dedicadas a este tipo 
de diálogo, que proporcionan explicaciones o resuelven los problemas 
expuestos por los Clientes. 

5.2 COLABORADORES, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Las personas y su crecimiento profesional son el asset en el que más hay que 
invertir para crear un valor reconocible en el tiempo. La creación de valor para los 
Colaboradores se expresa a través de toda acción que favorezca su crecimiento 
personal y profesional. El valor creado se mide por el nivel y la calidad de la 
colaboración obtenida.
En cuanto a las funciones de alta dirección, liderar, es decir, ser Directivo, significa 
tener una visión global y compartir la misión de la empresa y sus objetivos, poseer 
liderazgo e interés por valorar a las personas y su aptitudes y capacidades.
Además, el directivo, viendo claramente cómo las actividades de la empresa 
están conectadas y son interdependientes, busca mecanismos para integrar 
los subsistemas de la empresa y adopta los métodos de sincronización más 
adecuados.
Es necesario analizar siempre los hechos, hablar con los datos, alcanzar 
los objetivos programados. Por último, es importante poder contrarrestar la 
estrategia de la queja, la cultura del prejuicio, la búsqueda de coartadas como 
medio de evasión de la responsabilidad.
Para asumir plenamente las pequeñas y grandes responsabilidades, ejerciendo 
plenamente el rol, es necesario tener la humildad de verificar continuamente 
la correcta alineación del propio trabajo con las estrategias de la Empresa, 
respetando sus elecciones, prioridades y valores.
¡El compromiso es crear un estilo Manni! Nuestro Grupo se presenta con una 
apuesta por el crecimiento de su gestión y, al mismo tiempo, cree que aún tiene 
un importante margen de mejora en el mercado, y puede afrontar con serenidad 
lo retos competitivos que le esperan.
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5.2.1 SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Manni Group se ha distinguido siempre por prestar la máxima atención a los 
temas de seguridad, como un valor necesario para garantizar la seguridad y la 
tranquilidad ambiental de sus Colaboradores.
Los procedimientos operativos se actualizan constantemente. Las normativas 
específicas, incluso sectoriales, se aplican de forma extremadamente 
escrupulosa y los procedimientos correspondientes se extienden a todos los 
procesos en la medida de lo posible, ampliando así las garantías de prevención.
El sistema está normalizado a nivel de grupo y es supervisado por el del Consejo 
de Supervisión nombrado en virtud del Decreto Legislativo 231/2001. En todos 
los cumplimientos, supervisa a nivel de grupo el Modelo Organizativo desarrollado 
de acuerdo con el Decreto Legislativo 231/2001.
Los trabajadores del Grupo Manni se consideran, de acuerdo con las definiciones 
del Decreto Legislativo 81/2008, como “acreedores de seguridad”: esto significa 
que la Empresa está obligada a proporcionar todas las condiciones, materiales y 
formativas, para prevenir cualquier hecho que pueda afectar negativamente los 
aspectos de salud y seguridad de los trabajadores. Las obligaciones establecidas 
en la Texto Único y los reglamentos complementarios se observan, por tanto, 
con el máximo cuidado, y el gasto consecuente cuenta con un presupuesto 
específico que le permite operar sin restricciones.
Por otra parte, el Colaborador es también un “deudor de seguridad” hacia sus 
compañeros y hacia sí mismo: por lo tanto, tiene el deber de respetar con la 
máxima escrupulosidad todas las normas, instrucciones de uso y obligaciones 
relativas a la utilización de los equipos y del material de protección individual. En 
este sentido
el sistema de Controles de Inspección, que se mantiene constantemente 
actualizado con la evolución de la normativa y las situaciones operativas 
concretas, es supervisado por el Consejo de Supervisión designado en virtud del 
Decreto Legislativo nº 231/2001.

5.2.2 PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD Y LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL
Manni Group protege la confidencialidad de toda la información en su poder 
garantizando el cumplimiento de la legislación vigente en materia de privacidad.
La Sociedad prohíbe cualquier uso indebido de la información de los Empleados 
y Colaboradores y cualquier investigación sobre sus ideas, preferencias, gustos 
personales y, en general, su vida privada.
Se prohíbe a los destinatarios de este Código utilizar información confidencial 
para fines ajenos al ejercicio de su actividad profesional y/o fuera de los límites 
previstos por la legislación vigente.
Los destinatarios de este Código también deben salvaguardar, de acuerdo con 
el principio de confidencialidad, la protección del know-how técnico, financiero, 
jurídico, administrativo, de gestión de personal y de la actividad de la empresa y, 
de forma más general, cualquier información obtenida en relación con las tareas 
y asignaciones realizado, reconociendo la propiedad de éstos del Grupo Manni. 

5.3 PROVEEDORES

También se crea un valor para los proveedores, que no son vistos como 
antagonistas. El Grupo se inclina por la búsqueda de relaciones duraderas basadas 
en partnership, más que en acuerdos individuales, a fin de garantizar una mejora 
constante de los resultados. La tradicional apuesta por la colaboración con los 
proveedores locales se ha visto enriquecida por la colaboración con socios de 
diferentes culturas y orígenes, pertenecientes al mercado global, manteniendo 
la inevitable propensión a la solidaridad y al respeto de las condiciones de trabajo 
en términos de seguridad y equidad de las relaciones de calidad que siempre ha 
caracterizado la oferta del Grupo. La atención de Manni Group se centra en el 
respeto de las normas de seguridad de los productos y, más en general de los 

indispensables criterios de calidad que desde siempre caracterizan la oferta del 
Grupo. La creación de valor para los proveedores se deriva de una mayor presencia 
en nuestros mercados de referencia, en términos de volumen y distribución 
geográfica, y de la equidad y el respeto en las relaciones, los contratos y los 
pagos. En la elección de proveedores y colaboradores externos, Manni Group 
se esfuerza por buscar contrapartes caracterizadas por la profesionalidad y el 
compromiso en compartir los valores contenidos en este Código Ético.

5.3.1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES

La evaluación y calificación de los proveedores por parte de Manni Group 
pretende representar una oportunidad para su crecimiento y mejora. Manni Group 
adopta procedimientos específicos que permiten evaluar las competencias del 
proveedor para mejorar su rendimiento en caso de que presenten anomalías que 
puedan poner en peligro el mantenimiento de su calificación.
Todos los que participan en las compras dentro del Grupo, y más generalmente 
en la adquisición de bienes y servicios o en la celebración de contratos de 
colaboración con partes externas, deben actuar absolutamente de acuerdo con 
ciertos principios básicos como:

• informar a los colaboradores de los principios y valores que persigue el 
Grupo;

• cumplimiento de los procedimientos internos existentes sobre la selección 
y gestión de las relaciones con los proveedores y colaboradores externos;

• selección de contrapartes mediante criterios de evaluación objetivos y 
transparentes;

• desarrollo de las colaboraciones con proveedores y colaboradores para 
garantizar la máxima satisfacción del cliente en términos de costes, calidad 
de los productos/servicios y plazos de entrega;

• utilización de productos y servicios adquiridos en las mejores condiciones 
posibles de mercado, respetando la legislación vigente;

• cumplimiento de las condiciones contractuales;
• notificación a la Dirección de cualquier problema que pueda surgir en el 

desempeño de estas actividades.

5.4 INSTITUCIONES

El valor hacia las instituciones también forma parte de nuestro valor Penta. El 
Grupo ha desarrollado lo que se denomina la “Cara Social de la Empresa”.
Precisamente por la conciencia de su importancia, el “Informe Social” se presenta 
anualmente durante la Asamblea, que también está abierta a las instituciones así 
como a todos los grupos de interés del Grupo, para que ellos mismos confirmen, 
mediante su aprobación, la Cara Social del Grupo.
La Cara Social de la empresa está representada en la forma de ser y hacer de la 
empresa.
Se sigue apostando por la interculturalidad, con actividades destinadas a integrar 
Colaboradores de diferentes etnias.
Las actividades de investigación e innovación caracterizan constantemente 
nuestra actividad.    También representan una importante oportunidad de 
crecimiento para los Colaboradores que tienen la posibilidad de contribuir. En 
concreto, las empresas más importantes del Grupo desarrollan proyectos de 
Investigación e Innovación con la colaboración de Universidades y consultores 
expertos en la materia.
El Grupo ha mantenido activos numerosos proyectos solidarios a lo largo del 
tiempo, como el apoyo al Hospital de Dubbo, en Etiopía, y a la Brain Research 
Foundation de Verona.
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5.4.1  LAS PRINCIPALES REGLAS AL TRATAR CON LAS 
INSTITUCIONES

Manni Group desarrolla relaciones continuas de colaboración y comunicación 
con instituciones relativas exclusivamente a:
• las actividades reglamentarias y administrativas relacionadas con las 
actividades del Grupo, 
• la protección del medio ambiente,
• la prevención de riesgos. 
Los Administradores, los Empleados y los Colaboradores del Grupo actúan 
ante las instituciones con integridad y equidad. El Grupo adopta un Modelo 
Organizativo específico para la prevención de los delitos contra la administración 
pública.

5.4.2 RELACIONES CON LAS AUTORIDADES REGULADORAS

Manni Group se compromete a proporcionar a las autoridades nacionales y 
locales encargadas de la supervisión y regulación de los servicios, toda la 
información solicitada, de forma completa, transparente, correcta, adecuada y 
oportuna.

5.4.3 RELACIONES CON LA COMUNIDAD

El Grupo se compromete a prestar atención a las solicitudes procedentes de 
las comunidades en las que opera, llevando a cabo iniciativas de consulta, 
información y participación. Esto se aplica especialmente a la vida del territorio 
en el que se encuentran sus establecimientos en Italia y en el extranjero.

5.4.4 APOYO A LAS INICIATIVAS SOCIALES Y CULTURALES

En el apoyo a las iniciativas sociales y culturales y en los patrocinios en general, 
Manni Group se atiene a los criterios definidos en el Modelo Organizativo, 
tomando en consideración únicamente las iniciativas que son coherentes con 
sus objetivos estratégicos, con los principios de responsabilidad medioambiental 
y social, y con las directrices explícitamente adoptadas por el Consejo de 
Administración.
El Grupo Manni no hace contribuciones de ningún tipo a los partidos políticos 
ni a candidatos en campaña electoral y se abstiene de cualquier forma de 
presión, hacia los representantes públicos, destinada a procurar ventajas para 
la Empresa.

5.4.5 DONACIONES

En cualquier donación y concesión de regalos, Manni Group se atiene a los 
principios definidos en el Modelo Organizativo, favoreciendo las iniciativas 
que ofrecen una garantía de calidad, que destacan por el mensaje ético que 
transmiten y que, de acuerdo con su misión, contribuyen al desarrollo social.

5.4.6 NORMAS ESPECÍFICAS EN LAS RELACIONES CON LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Se prohíbe a los Órganos Corporativos, Directivos, Empleados y Colaboradores 
Externos de cada Sociedad del Grupo, dar o prometer regalos, dinero, beneficios 
y/o cualquier otra utilidad, personal o no, en el marco de las actividades 
desarrolladas para el Grupo, que puedan despertar, en un tercero imparcial, 
incluso solo la sospecha de haber actuado en interés y por cuenta del mismo, 
salvo regalos de modesto valor atribuibles a las relaciones normales de cortesía 
o a prácticas comerciales.
Los regalos de valor modesto o los actos de cortesía u hospitalidad, que no 
comprometan la integridad o la reputación de ninguna de las partes, deberán en 

todo caso ser autorizados previamente.
Las relaciones con los funcionarios o responsables de un servicio público, con 
las entidades públicas y/o privadas que prestan servicios públicos, y -en todo 
caso- cualquier relación de carácter público, deben estar siempre inspiradas 
en el más estricto cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, los 
principios de honestidad y equidad, y el respeto a los procedimientos existentes.
La gestión de las relaciones con los representantes de la Administración Pública 
está reservada exclusivamente a las funciones corporativas designadas y 
autorizadas. En las relaciones con la Administración Pública, los destinatarios no 
deben influir indebidamente en las decisiones de las administraciones afectadas, 
en particular de los funcionarios que negocian o toman decisiones en su nombre.
Los destinatarios, en el desempeño de actividades en nombre del Grupo, no 
pueden aceptar ni recibir regalos o gratificaciones que excedan la cortesía 
normal o las relaciones comerciales habituales. En ningún caso podrán recibir o 
aceptar dinero u otros bienes fácilmente convertibles en dinero.

5.5 MANNI GROUP EN LAS RELACIONES EXTERIORES

5.5.1 SHAREHOLDERS
EL ESQUEMA DE BASE DE LA GOVERNANZA CORPORATIVA

La gestión de la Governanza exige que cualquier configuración se realice con 
suficiente antelación y que se establezcan normas precisas para la sucesión o 
la rotación en casos de necesidad.
Es necesario separar la figura de los Representantes de capital de los 
Representantes de gestión en los distintos órganos. También en virtud de 
esta separación, se requiere la máxima confianza mutua en la relación entre 
los Socios y los Representantes de gestión. El incumplimiento de la relación 
fiduciaria invalida la continuación de cualquier tipo de relación.
La justificación de la designación de los responsables de gestión es hacer 
hincapié en la preparación y la capacidad, por un lado, y en la cooperación y 
la equidad, por otro. Los procesos internos relativos a la “Gestión de Riesgos” 
y el programa de “Sucesión y Desarrollo” tienen como objetivo mapear de 
forma continua y gestionar los riesgos potenciales, a través de procedimientos 
revisados y actualizados, para garantizar la estabilidad y la continuidad del 
negocio.
Para ello, se han involucrado figuras con competencias y formación específicas, 
con el control directo del Board del Holding, para garantizar la actualización 
constante de los procesos y la cobertura de los puestos de responsabilidad en 
todas las empresas del Grupo.
Las finanzas nunca ha sido el centro de la actividad de la empresa ni el objeto 
de los procesos de acumulación, siendo en cambio un soporte necesario para 
el desarrollo de los proyectos e inversiones con los que el Grupo ha innovado y 
generado estabilidad del patrimonio empresarial a lo largo del tiempo.  

5.5.2 EL MEDIO AMBIENTE

El Grupo Manni gestiona sus actividades persiguiendo la protección del medio 
ambiente con la mejora continua de su rendimiento en cuanto a los impactos 
medioambientales de su actividad. Para ello, se compromete a: 
• adoptar sistemas de gestión medioambiental y de calidad certificados y 

trabajar en la prevención de riesgos medioambientales; 
• definir objetivos medioambientales específicos y programas de mejora 

destinados a minimizar los impactos medioambientales significativos; 
• difundir la cultura del respeto al medio ambiente en todo el territorio, también 

a través de iniciativas dedicadas y servicios específicos a los clientes; 
• proporcionar a las instituciones toda la información que necesitan para 

entender cualquier riesgo medioambiental relacionado con las actividades 
de la empresa; 
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• promover actividades de sensibilización y formación medioambiental a nivel 
interno y fomentar la difusión de tecnologías ecoeficientes;  

• dar cuenta del impacto medioambiental de sus actividades mediante la 
identificación de indicadores clave de rendimiento. 

6. APLICACIÓN DEL CÓDIGO ÉTICO

6.1 COMITÉ DE ÉTICA PARA LA DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DEL 
CÓDIGO 

Todas las competencias relativas a la difusión y aplicación del presente Código 
son reservadas al Consejo de Administración, que nombra un Comité especial 
de dos o tres miembros, que en una primera fase de aplicación coincide con el 
Consejo de Vigilancia previsto en el Decreto Legislativo 231/01.
El mandato del Comité es de un año y sus miembros pueden ser reelegidos. En 
su primera reunión, el Comité elige un Presidente entre sus miembros. 

6.2 LA PREVENCIÓN DE DELITOS Y EL FLUJO DE REPORTING 

Uno de los aspectos esenciales de la explicitación de los principios éticos 
de Manni Group consiste en la posibilidad de que el Consejo de Vigilancia, 
en su función de Comité de Ética, intervenga sobre el cumplimiento efectivo 
de las disposiciones del Código de Ética, del Modelo Organizativo y de los 
procedimientos que lo componen.
Por lo tanto, es imperativo que las líneas de información se activen siempre con 
el máximo cuidado, según el diagrama siguiente: 

6.3 DESTINATARIOS 

El presente Código Ético vincula a todas las personas de las empresas del 
Grupo que ocupan cargos de representación, administración o dirección, o que 
ejercen, incluso de facto, la dirección y el control, a todos los empleados sin 
excepción, a los Colaboradores (incluidos, entre otros, los consultores, agentes 
y promotores, etc.), a los Proveedores que prestan sus servicios profesionales 
para las empresas del Grupo, y cualquier otra persona que tenga negocios 
con el mismo.  Todos ellos pueden ser identificados como “Destinatarios”. Los 
destinatarios deben cumplir las disposiciones del Código Ético, que se difundirá 
lo más ampliamente posible. 

6.4 OBLIGACIONES DE LOS DESTINATARIOS

El cumplimiento de las disposiciones del presente Código Ético debe considerarse 
parte esencial de las obligaciones contractuales de los Empleados en virtud y 
a los efectos del artículo 2104 del Código Civil italiano. Cualquier infracción de 
las disposiciones del Código Ético podrá constituir un incumplimiento de las 
obligaciones de la relación laboral y/o una falta disciplinaria, de acuerdo con los 
procedimientos previstos en el artículo 7 del Estatuto de los Trabajadores y de 
la contratación colectiva aplicable, con todas las consecuencias legales, incluso 
en lo que se refiere al mantenimiento de la relación laboral, y podrá dar lugar a 
una indemnización por daños y perjuicios derivados de la misma.
El cumplimiento de los principios de este Código Ético forma parte de las 
obligaciones contractuales asumidas por Colaboradores, proveedores, 
consultores y otros sujetos en las relaciones comerciales. En consecuencia, 
cualquier incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 
documento puede constituir una infracción de las obligaciones contractuales 
asumidas, con todas las consecuencias legales en cuanto a la resolución del 
contrato o la cesión conferida, y la indemnización por daños y perjuicios.

Los empleados deberán respetar el Código Ético en el desempeño de sus 
funciones. En particular, los empleados están obligados a: 
• informar al Consejo de Supervisión de cualquier noticia relativa a presuntas 

violaciones del presente Código Ético que se hayan producido en la empresa 
y de las que haya tenido conocimiento; 

• ofrecer la máxima cooperación en la investigación de posibles y/o presuntas 
violaciones del presente Código Ético; 

• informar a los terceros con los que tienen relaciones comerciales sobre los 
requisitos del Código Ético. 

• Se prohíbe a los destinatarios de este Código utilizar la información 
confidencial para fines ajenos al ejercicio de su actividad profesional y/o 
fuera de los límites previstos por la legislación vigente. 

Los destinatarios de este Código también deben salvaguardar, según el principio 
de confidencialidad, la protección de los conocimientos técnicos, financieros, 
jurídicos, administrativos, de gestión de personal y empresariales y, en general, 
cualquier información obtenida en relación con las funciones y tareas realizadas, 
reconociendo su propiedad a Manni Group.
Cada empleado y colaborador está obligado a actuar con diligencia para 
proteger los bienes de la empresa, mediante un comportamiento responsable 
y en línea con los procedimientos operativos elaborados para regular su uso, 
documentando con precisión su utilización.
Los equipos informáticos deben utilizarse respetando plenamente la legislación 
vigente y los procedimientos internos específicos.

En particular, cada empleado y colaborador está obligado a: 
• no enviar mensajes de correo electrónico amenazantes e insultantes, no 

utilizar un lenguaje ofensivo, no hacer comentarios inapropiados que puedan 
ofender a una persona y/o dañar la imagen de la empresa; 

• no instalar software falsificado o sin licencia; 
• no utilizar la infraestructura informática de la empresa para transferir 

programas u otros documentos protegidos por derechos de autor; 
• activar sin demora lo previsto en caso de robo o pérdida de teléfonos y/o 

ordenadores de la empresa; 
• no navegar por sitios web de contenido indecente y ofensivo.

También está prohibido: 
• la posesión y distribución no autorizada de códigos de acceso a sistemas 

informáticos o telemáticos; 
• la difusión de equipos, dispositivos o programas informáticos destinados a 

dañar o interrumpir un sistema informático o de telecomunicaciones, 
• la instalación de equipos destinados a interceptar, impedir o interrumpir las 

comunicaciones informáticas o de telecomunicaciones; 
• en todo caso, un uso indebido de las herramientas informáticas de la Empresa, 

que pueda dar lugar a un acceso no autorizado a un sistema informático 
o telemático de terceros, la interceptación, obstrucción o interrupción 
ilegítima de las comunicaciones informáticas o telemáticas, el daño de 
informaciones, datos y programas informáticos privados (incluso internos) 
o también utilizados por el Estado u otro organismo público o en todo caso 
de utilidad pública y el daño de sistemas informáticos o telemáticos tanto 
privados (incluso internos) como de utilidad pública. 

La cooperación, la lealtad y el respeto mutuo caracterizan las relaciones entre y 
los empleados de todos los niveles y los terceros con los que entran en contacto 
como consecuencia de sus actividades laborales. 
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