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UN global compact
Nuestros Principios corpora4vos son comunicados entre las diferentes partes interesadas involucradas, y comunicados mediante la entrega de
copias de los mismos, si4o web y/o así como,
cualquier otro medio, determinado por la Dirección de la organización.

1. Apoyar y respetar la protección de los derechos hu-

Reconocemos que los gobiernos son en úl<ma instancia
responsables del establecimiento de un marco legal para
la protección de los derechos humanos, en sus mercados
correspondientes.

3. Las empresas deben apoyar la libertad de asociación
y el reconocimiento efec<vo del derecho a la negociación colec<va

Proporcionamos a los empleados los recursos necesarios
para llevar a cabo sus ac<vidades de forma profesional,
fomentando que cuiden correctamente el entorno en el
desempeño de sus funciones de manera responsable y
eﬁciente.

manos internacionales dentro de su ámbito de inﬂuencia

2. Asegurar que sus empresas no son cómplices en casos de violaciones de los derechos humanos

4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción
5. Las empresas deben apoyar la erradicación del tra-

Respetamos las leyes y normas nacionales e internacionales vigentes en cada uno de los mercados, que se
establecen en nuestra Polí<ca de Recursos Humanos.

bajo infan<l

Cumpliremos con los requisitos legales del país, apoyando plenamente los principios rectores en materia laboral
del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

cas de discriminación en el empleo y la ocupación

6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prác<7. Las empresas deberán mantener un enfoque preven<vo que favorezca el medio ambiente
8. Las empresas deben fomentar las inicia<vas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental

COVID-19
Ante la situación generada debido a la
pandemia mundial por COVID-19, la
compañía se ha comprome<do a aplicar
todas las medidas necesarias para su
control en el ámbito laboral y personal
de sus empleados, así como, a desarrollar prác<cas y una cultura donde no se
discrimina en modo alguno, a aquellas
personas que hayan tenido, tengan o
puedan sufrir la enfermedad, o bien,
hayan convivido con algún familiar que
lo padezca o haya sufrido.

9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente

10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción
en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno
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Nuestros principios

Desde que hace más de 50 años Daniel Alonso
Rodríguez creo la primera de sus empresas hasta
conseguir llegar hasta nuestros días, nos hemos
esforzado por construir un grupo basado en sólidos valores y principios humanos y laborales.
Aunque los Principios Corpora<vos Empresariales
del Grupo son publicados por primera vez, como
documento único e integrado, con el resto de los
documentos del sistema de ges<ón, la mayoría de
los principios de ges<ón contenidos en el documento exisMan desde hacía muchos años de forma individual, debido al gran interés del grupo
por prác<cas empresariales basadas en estos
mismos principios.

FIRMADO POR
Dirección del Grupo
Enero-2017

Por ello y dado el creciente interés público en el área de la responsabilidad social de las empresas, compar<mos estos Principios, no sólo con nuestros empleados, sino con cualquier
persona o parte interesada en comprender los principios en los que se basa el grupo.
La publicación de dichos Principios responde a tres mo<vos básicos. En primer lugar, su aplicación como una herramienta de ges<ón más, complementando al resto de sistemas de la organización. Han sido traducidos y distri-buidos entre nuestros miembros y direc<vos de todo el
mundo en que operamos, para proporcionar una información ú<l sobre su aplicación. En
segundo lugar, desarrollar áreas relevantes, como la comunicación con cada una de las partes
interesadas de nuestras empresas y las Normas Corpora<vas. Tercero, a los Principios Corpora<vos Empresariales del grupo hemos añadido el décimo Principio del Global Compact de las
Naciones Unidas que trata de la an<corrupción, y que apoyamos íntegramente.
Los Principios van a seguir evolu-cionando y adaptándose a los cambios constantes, pero
nuestro fundamento se mantendrá inalterado reﬂejando las ideas básicas de jus<cia, hones<dad y la preocupación general por la gente. La Dirección del Grupo DA <ene el compromiso de
garan<zar que nuestra Compañía es ges<onada de acuerdo con estos Principios y se los recomiendo a nuestros empleados de todo el mundo.
Cada una de las empresas pertenecientes al Grupo Daniel Alonso a través del mismo, declara y
cer<ﬁca que ha recibido y se adhiere a los Principios de responsabilidad corpora<va (RSC) del
Grupo, y por consiguiente a los principios del Pacto Mundial de la UN (Global Compact) en los
cuales estos se fundamentan, comprome<éndose al cumplimiento de lo contenido en dichos
principios, comprome<éndose a transmi<r, informar y formar sobre el contenido de dichos
principios de corpora<vos de responsabilidad a todos sus trabajadores y skateholders.

Comunicación

Legalidad y cumplimiento social

Consideramos que nuestros empleados son uno de los ac<vos más valiosos de la empresa. La par<cipación a todos los niveles, se basa en una comunicación transparente, tanto
sobre asuntos especíﬁcos del negocio, como acerca de las ac<vidades de la Compañía en
general por lo nos mostramos recep<vos a las sugerencias y propuestas para realizar
cambios, encaminados a mejorar nuestras actuaciones. Los Principios son revisados y
actualizados periódicamente some<éndose a controles periódicos mediante auditorías
internas. Sus resultados y recomendaciones son presentados a la Dirección de cada empresa del grupo, y están a disposición de todos los empleados que deseen consultarlos en
la Intranet del Grupo

Llevamos a cabo nuestras ac<vidades en diferentes
países y culturas alrededor del mundo, lo que cons<tuye una amplia diversidad y fuente ines<mable
para nuestro progreso. Por ello estamos convencidos que, en general, las leyes representan la mejor
garanMa de conducta responsable. No obstante
entendemos que, en ciertos ámbitos, una orientación complementaria para los empleados, presentada en forma de principios voluntarios de manejo,
asegura el cumplimiento de las normas más exigentes en toda la organización. Un solo documento no
puede recoger todas las obligaciones legales que se
requieren en cada uno de estos países; incluso pueden exis<r requisitos legales opuestos.

Cumplimiento de los principios
Reconocemos, que nuestras partes interesadas, <enen un sincero y legí<mo interés por la
conducta, las creencias y las actuaciones, más allá del nombre de la empresa en las que
depositan su conﬁanza, y que no exis<ría sin estas partes. Por ello nos comprometemos a
respetar los Principios de Ges<ón, en todos los países en que operamos, teniendo en
cuenta la legislación local, además de las tradiciones culturales y prác<cas religiosas y
siempre que no entren en conﬂicto con la legislación local.
Las personas implicadas dentro del Grupo están obligadas al cumplimiento de los principios corpora<vos, con respeto de los valores que con<enen y establecen. Internamente,
los Principios, van dirigidos a miembros de diferentes partes interesadas, como la Dirección de la organización o los empleados, independientemente del <po de contrato que
determine su vinculación, posición jerárquica o lugar en que ejecuten su ac<vidad.

Nuestras empresas man<enen su compromiso de
seguir y respetar todas las leyes nacionales vigentes
en cada uno de sus mercados. Si algún contenido de
este documento se interpretara contrario a la legislación de algún país, dicha interpretación no se
aplicará en ese país .
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Propósito y
aplicación
Los Principios Corpora<vos Empresariales del
Grupo Daniel Alonso cons<tuyen el marco de
referencia para llevar a cabo el Mejor Gobierno y Responsabilidad Social.
Los principios, cons<tuyen la expresión de los
valores corpora<vos que regirán la conducta
de cada una de nuestras empresas y de todas
las personas que las componen, en el cumplimiento de sus funciones y sus relaciones
laborales, comerciales y profesionales.
El obje<vo de las ac<vidades, y por tanto de
su dirección y empleados a todo nivel, es
fabricar y comercializar nuestros productos
de tal manera que aporten un valor duradero
y sostenible para todas las partes interesadas
o afectadas (clientes, empleados, direc<vos,
etc.) y para las economías nacionales en las
cuales la organización ejerce cada una de sus
ac<vidades.
No somos par<darios de obtener beneﬁcios a
expensas de sacriﬁcar la prosperidad del
desarrollo empresarial a largo plazo; sin embargo, reconocemos la necesidad de generar
beneﬁcios cada año que le permitan asegurar
el apoyo de los mercados ﬁnancieros y ﬁnanciar nuestras inversiones.

Igualdad de oportunidades: Fomentamos un ambiente, en el que la igualdad de oportunidades, asegure la no discriminación por razón de raza, sexo, ideología, nacionalidad, discapacidad,
creencia o cualquier otra condición personal, Tsica o social. Asimismo rechazamos, toda manifestación
de acoso, o cualquier otra conducta, que genere un entorno in<midatorio u ofensivo, con los derechos
personales de los mismos. Desarrollamos polí<cas de formación, personal y profesional, que seleccionan y/o promocionan a nuestros empleados, sobre la base de principios como méritos, experiencia u
otros, y en atención a los requisitos de competencia necesarios en cada situación y, en par<cular, la
igualdad de trato entre hombres y mujeres.
Recursos humanos:

Somos conscientes que el éxito de una empresa es el reﬂejo de la profesionalidad, el comportamiento, y la ac<tud responsable de las personas que la componen. Por lo tanto,
la contratación de las personas adecuadas, su formación con<nua y un buen desarrollo profesional,
son factores primordiales. Favorecemos el progreso con<nuo mediante la formación, y potenciamos
las competencias profesionales en todos los niveles de la organización, ofreciendo promociones profesionales, teniendo en cuenta los méritos de cada quien, sin dis<nción de color, edad, nacionalidad,
religión, género, discapacidad, an<güedad o cualquier otro colec<vo favorecido según la legislación
nacional.

Competencia:

Somos par<darios de la economía de mercado y, por consiguiente, compe<mos
en el mercado de manera leal, y reconocemos que otras empresas <enen el mismo derecho a obrar de
igual forma. Apoyamos el desarrollo de legislaciones sobre competencia que protejan estos principios.
En especial, las empresas del grupoda, establecen su polí<ca comercial de manera independiente, y no
ﬁjan precios de acuerdo o en connivencia con sus compe<dores, comportándose de manera leal con
sus clientes y proveedores, de acuerdo con la legislación sobre competencia .

Trabajo infan4l
Fomentamos, la sensación de integridad
entre empleados de todos los países, y aplicamos normas comunes, si bien deberán ser
adaptados a las costumbres y cultura locales,
estableciendo relaciones laborales, basadas
en la conﬁanza, integridad, hones<dad y el
respeto por los valores, ac<tudes y conductas
humanas básicas.

Ofrecemos nuestra cooperación a las agencias competentes de las Naciones Unidas, a los
gobiernos y a la comunidad económica en la búsqueda de soluciones al problema del
trabajo infan<l, fomentando la escolaridad primaria universal y todos los aspectos rela<vos al desarrollo económico mundial. Rechazamos cualquier forma de explotación infan<l,
entendiendo que el desarrollo de toda polí<ca en esta materia, debe tener en cuenta la
situación social y legal de cada país. En este sen<do:

Derechos humanos

1) no emplearemos a menores, según la deﬁnición de las autoridades competentes. En
aquellos países donde el uso de un DNI no sea habitual, nos aseguraremos de vigilar que el
personal es mayor de edad mediante los medios que es<memos necesarios;

Esperamos, que en cada mercado, se respeten y cumplan las leyes y normas del país
rela<vas a los derechos humanos, así como
que se apoyen plenamente los dos principios
rectores del Global Compact de Naciones
Unidas, en esta materia.
Deseamos que sean un ejemplo de prác<cas
correctas en materia de derechos humanos
en todas las ac<vidades empresariales y que
se tenga interés en fomentar la mejora de las
condiciones sociales, como factor fundamental para el desarrollo sostenible.

2) esperamos de nuestros proveedores y nuestros socios de negocio que apliquen normas
que se apoyen en los mismos e idén<cos criterios que nuestros Principios;
3) respetamos las leyes de todos los países en los que ejercemos nuestras ac<vidades y
cumplimos con la Convención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 138 referente a la edad mínima de incorporación al ámbito laboral y la Convención 182 de la OIT
sobre las Peores Formas de Trabajo Infan<l. Las recomendaciones de la OIT se basan en la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (ArMculo 32).
Las causas que originan el trabajo infan<l son complejas, y suelen implicar diversos
factores tales como la pobreza, los dis<ntos niveles de desarrollo económico, los
valores sociales y las par<cularidades culturales, por lo que toda actuación dirigida
a erradicar el trabajo infan<l debe, ante todo, estar inspirada en los intereses del
niño, ya que polí<cas y prác<cas irreﬂexivas pueden agravar su situación .
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Condiciones de trabajo
y esclavitud
La libertad de asociación, y el reconocimiento real del
derecho de los trabajadores a la negociación colec<va,
respetando el derecho a cons<tuir organizaciones de
representación y a aﬁliarse, o no aﬁliarse a sindicatos,
siempre que este derecho sea ejercido libremente. Mantendremos un diálogo construc<vo con estas organizaciones, absteniéndose de toda actuación que limite el
derecho de un empleado a estar, o a no estar, aﬁliado y
la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y
obligatorio.
Nuestras prác<cas empresariales <enen como ﬁnalidad:
1) ofrecer salarios y beneﬁcios compe<<-vos. Las
normas rela<vas a horario laboral, salarios y horas
extraordinarias cumplen con las respec<vas leyes
nacionales y son compe<<vas con las ofrecidas por
empre-sas similares a la nuestra;
2) limitar el número de horas extraordinarias a un
nivel razonable;
3) tratar a todos los empleados con respeto y dignidad, y no tolerar ninguna forma de mobbing, acoso
o abuso.
Nuestra organización <ene como polí<ca, asegurar que
ni la esclavitud ni la trata de personas, se lleva a cabo
dentro de su organización. Para evitar la esclavitud o la
trata de personas, hemos establecido nuestros principios de RSC, así como, aplicamos los acuerdos laborales
y leyes vigentes en cada país donde operamos. También
en el código de conducta de nuestra organización.

Ponemos a disposición del personal la sección de
empleados de nuestra web para comunicar cualquier aspecto objeto de denuncia.
www.grupo-danielalonso.es
Dentro de estos principios y polí<ca, también
incluimos toda nuestra cadena de suministro.
Hacemos llegar a nuestros proveedores, estos
principios de RSC, como parte del proceso de
evaluación de los mismos, en la fe, de que así sean
aplicados. Nuestra organización no ha sido condenada por la violación de cualquier ley esclavitud en
los países en que operamos y ese será nuestro
obje<vo con<nuado.

# " #

Relación con proveedores
Las materias primas, principalmente el acero y
los productos siderúrgicos, cons<tuyen factores
clave de la calidad, y el costo de los productos
manufacturados y, en consecuencia, inﬂuyen en
los resultados del Grupo. El entorno económico y
técnico, en evolución constante, afecta a las
estrategias de aprovisionamiento y a los métodos de producción.
El desarrollo tecnológico del sector, las modiﬁcaciones de las polí<cas o de la legislación comercial, las nuevas tecnologías para la transformación de las materias primas, así como la evolución en las preferencias de los clientes signiﬁcan
que el Grupo debe adaptar con<nuamente sus
estrategias de abastecimiento. Los proveedores
clave con los que mantenemos relaciones contractuales son homologados y auditados si así se
es<ma oportuno para garan<zar que cumplen
con los Principios Corpora<vos Empresariales del
Grupo o que están esforzándose por lograrlo.
En este contexto, apoyaremos: sistemas de producción que sean sostenibles; es decir, aquellos
métodos y sistemas que cumplen los requisitos
económicos, ambientales y so-ciales a largo
plazo; la asistencia técnica a los productores, a
ﬁn de transferirles los conocimientos, asegurar el
abastecimiento a largo plazo en condiciones
compe<<vas y obtener materias primas que
cumplen a calidad y seguridad requeridas; un
sistema de producción que sea viable económicamente, aceptable socialmente y respetuoso
ambientalmente.
Las empresas de la organización <enen por norma tratar únicamente con proveedores de conﬁanza que estén dispuestos a aplicar las normas
de calidad, logrando acuerdos comerciales que
se someten a comparación y se evalúan periódicamente, con el obje<vo de buscar una mejora
con<nua en las áreas de calidad, servicio, etc.
La decisión de establecer o mantener este sistema de abastecimiento depende de una serie de
factores, que incluyen requisitos de la compañía
rela<vos a: calidad, seguridad, can<dad y costo;
caracterís<cas propias de cada materia prima;
garanMa de abastecimiento y condiciones locales
de producción sostenible.
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Respeto al medioambiente

Reputación

Las Personas implicadas, en el ámbito de sus funciones, conocen y asumen dicha polí<ca y actúan en
todo momento de acuerdo con los criterios de respeto y sostenibilidad que inspiran, adoptan hábitos y
conductas relacionadas con las buenas prác<cas
medioambientales y contribuyen posi<va y eﬁcazmente al logro de los obje<vos establecidos, esforzándose en minimizar el impacto medioambiental
derivado de sus ac<vidades y de la u<lización de las
instalaciones, equipos y medios de trabajo puestos a
su disposición, procurando un uso eﬁciente de los
mismos.

La reputación de la organización y su imagen son uno
de sus ac<vos más valiosos para preservar la conﬁanza de todas sus partes interesadas, como empleados,
clientes, proveedores, autoridades, y la sociedad en
general, por lo que sus empleados pondrán el máximo
cuidado en preservar dicha imagen-reputación, en
todas sus actuaciones profesionales, y especialmente
en cualquier intervención pública, y/o ante los medios
de comunicación, par<cipación en jornadas profesionales, o seminarios y en cualquier otro evento que
pueda tener una emisión pública, ajustando a los
principios de lealtad y buena fe.

Las empresas de la organización:

En la ac<vidad profesional y personal, se mantendrán
en todo momento, los más elevados criterios é<cos y
morales, en sus ac<tudes y comportamientos, asumiendo el ﬁrme compromiso, de actuar conforme a
sus responsabilidades, manteniendo en todo momento, un nivel de calidad óp<mo en todos los aspectos
de sus actuaciones profesionales, para contribuir a la
rentabilidad de los negocios de la compañía, y maximizar así el valor para sus grupos de interés.

 integran polí<cas, programas y prác<cas ambientales respetuosas en todas las áreas de ges<ón
correspondientes a cada una de sus ac<vidades;

 desarrollan, diseñan y operan instalaciones, y
llevan a cabo sus ac<vidades, teniendo en cuenta
una u<lización eﬁcaz y sostenible de los recursos
renovables, una reducción del impacto ambiental
adverso y de la generación de residuos y una
elimina-ción segura y responsable de los materiales de desecho;

 respetan y cumplen las leyes y normas existentes
en los mercados nacionales con respecto a los
asuntos ambientales;

Desde sus orígenes, las empr
sas de la organización, se han
esforzado en aplicar prác<cas empresariales respetuosas con el medio ambiente,
contribuyendo a un desarrollo sostenible, y respondiendo a las necesidades actuales, sin comprometer los
intereses de las generaciones
futuras.
Esta ac<vidad, garan<za la
mejora con<nua de las medidas ambientales, a lo largo
de la cadena de aprovisionamiento, desde la obtención y
compra de materias primas,
hasta la producción, el embalaje, la distribución y, por
úl<mo, el consumidor.

Relaciones empresariales
 Autoridades y Comunidades locales: Fomentamos, el diálogo entre todos los sectores en
los que estamos presentes, y las autoridades gubernamentales y reguladoras competentes,
tanto a nivel nacional como internacional, fomentando e implantando la legislación per<nente, reglamentos y/o acuerdos que protejan los derechos de todas las partes interesadas
y aseguren un sano contexto compe<<vo. Además de inversión directa y la creación de
empleo, contribuimos al bienestar de las comunidades de muchos países de otras formas.

 aplican sus propias normas, en función de la situación, en aquellas zonas donde la legislación especíﬁca en temas de medio ambiente todavía no
existe o es insuﬁciente;

 facilitan la información, la comunicación y la formación adecuadas para asegurar la comprensión
de su compromiso y de su actuación en materia
ambiental, tanto en el interior como en el exterior
de la Empresa;

 apoyan a asociaciones profesionales como la
Cámara Internacional de Comercio en su labor en
materia de protección del medio ambiente y
colabora en sus esfuerzos para elaborar unas
directrices de ges<ón respetuosas del medio
ambiente.

 se marcan obje<vos de protección del medio
ambiente, controlan su progreso, comprueban los
resultados y deﬁnen actua-ciones futuras.

 Relaciones académicas y profesionales: Favorecemos, la comunicación y la cooperación en
ambas direcciones, con asociaciones académicas y profesionales, con el ánimo de fomentar
una actualización constante de los conocimientos, en beneﬁcio mutuo y tendiente a la
mejora de los productos, las polí<cas y los servicios del Grupo.

 Finanzas: Nuestra comunicación es abierta, directa, precisa, y aprovecha las herramientas
de comunicación apropiadas, para garan<zar que la información esté disponible al mismo
<empo, para la comunidad ﬁnanciera y el público en general. Ninguna persona o ins<tución
recibe un trato preferente. La información económico-ﬁnanciera, en especial las Cuentas
Anuales, reﬂejará ﬁelmente su realidad económica, ﬁnanciera y patrimonial, acorde con los
principios de contabilidad generalmente aceptados, y las normas internacionales de información ﬁnanciera que sean aplicables.

 Organizaciones no gubernamentales: Mantendremos un diálogo con organizaciones no
gubernamentales, que <enen una trayectoria de compromiso construc<vo, y una conducta
de principios. Favorecemos, un debate que pueda aportar, una mayor comprensión y colaboración en la mejora económica, social y ambiental de la comunidad.
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Control de la información

Corrupción y soborno

La veracidad de la información es principio básico en
todas nuestras actuaciones, por lo que se transmi<rán de
forma veraz todas las informaciones que tengan que
comunicarse, tanto interna como externamente, y en
ningún caso proporcionarán, a sabiendas, información
incorrecta o inexacta que pueda inducir a error o confusión.

Insis<mos en la hones<dad, integridad y lealtad en
todas las ver<entes de sus ac<vidades y esperamos
encontrar idén<cos principios en las empresas con
las que nos relacionamos y en sus proveedores de
materiales, bienes y servicios.

Garan<zamos el derecho a la in<midad y privacidad de
las personas y partes interesadas en los términos previstos en las leyes, protegiendo los datos personales de los
mismos y comprome<éndose a no divulgarlos salvo
consen<miento de los interesados o salvo los casos de
obligación legal o cumplimiento de resoluciones judiciales o administra<vas.
Consideramos la información y el conocimiento como
uno de sus principales ac<vos e imprescindibles para la
ges<ón empresarial, por lo que deben ser objeto de una
especial protección. La información propiedad de y/o
que nos sea conﬁada tendrá, con carácter general, la
consideración de información reservada y conﬁdencial.

Apoyamos los esfuerzos de la OCDE para que los
países no miembros de la organización se atengan a
las recomendaciones para comba<r la corrupción.
Consideramos que el respaldo a estas medidas,
ponen de maniﬁesto su apoyo prác<co al principio
del Global Compact de las Naciones Unidas, añadido
en junio de 2004 y que combate la corrupción.

Conﬂicto de intereses
Cada mercado deﬁne qué cons<tuye un conﬂicto de
interés en línea con estos principios y con las leyes y
las prác<cas propias del país. Se aplicarán sanciones
cuando se dé un comporta-miento reprochable o
detecte un abuso en la aplicación de los principios y
normas establecidos.

Tenemos una Polí<ca de Privacidad en Internet que está
disponible en el si<o web del Grupo .

Protección de la información
conﬁdencial
La circulación interna de información privada propiedad
del Grupo Daniel Alonso, y aquella ajena que tenga por
obligación custodiar tendrán, con carácter general e
independencia del <po de soporte en donde se contuvieran, consideración de información reservada y conﬁdencial.
Dicha información estará sujeta a secreto profesional, sin
que su contenido pueda ser facilitado a terceros, salvo
previa autorización interna expresa, exceptuando las
situaciones en las que medie un requerimiento legal,
judicial o de autoridad administra<va.
Es responsabilidad del Grupo Daniel Alonso y de todas
aquellas sociedades que formen parte de su grupo empresarial, así como de todos los profesionales miembros
de sus plan<llas, poner todos los medios de seguridad
necesarios y aplicar los procedimientos establecidos,
para proteger la información trasmi<da y tratada entre
ell@s, sea propia o de terceros.

Las empresas de la organización, exigen a su
dirección y empleados, que eviten cualquier
acto impropio, incluso aparente, cuando lleven
a cabo negociaciones en nombre de la Empresa, manteniendo la mayor integridad y profesionalidad en todas sus relaciones comerciales,
y evitando todas aquellas situaciones, que
pudieran dar lugar a un conﬂicto de intereses, y
abstenerse de inﬂuir o intervenir en la toma de
decisiones, de aquéllas situaciones en las que
directa o indirectamente tuvieran un interés
personal.
Nos declaramos contrarios, a inﬂuir sobre la
voluntad de personas ajenas a la compañía,
para obtener algún beneﬁcio mediante el uso
de prác<cas no é<cas.
Tampoco permi<remos, que otras personas o
en<dades puedan u<lizar esas prác<cas, con
las Personas implicadas.
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