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		La seguridad
FUNDAMENTOS
■ El Código de Conducta (CdC) describe y explica los

objetivos y normas que reflejan el compromiso de
EUROPORTS de actuar de manera responsable, ética
y de acuerdo con la ley. Se aplica a todos los que
actúan en nombre de Euroports o sus subsidiarias,
incluyendo empleados, gerentes, directores
y cualquier persona que represente al Grupo
Euroports, y se implementará en todas las empresas
en las que EUROPORTS tenga participación.
■ El código de conducta es una extensión natural de

los valores del Grupo.
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es nuestra responsabilidad
Pasión por el rendimiento

Relaciones satisfactorias
			con los clientes
Respeto hacia las personas
Trabajo en equipo
Actuar con

integridad
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1. Nuestro compromiso ético

LAS LEYES Y LAS NORMAS ÉTICAS
■  Euroports cumple con las leyes aplicables a su negocio

en todos los países.
■H
 acemos todos los esfuerzos razonables para

familiarizarnos con las leyes y asegurar que todos los
empleados sean conscientes de las leyes, normas y
reglamentos aplicables. No toleramos violaciones de
estas leyes, normas o reglamentos de forma consciente
o por negligencia.
■  Euroports se guía por los principios del Pacto Mundial de

las Naciones Unidas. Respetamos los derechos humanos
dentro de nuestra esfera de influencia.

NORMAS DE CONTABILIDAD E INFORMACIÓN
■  Todas las transacciones comerciales deben estar

reflejadas con precisión en nuestras cuentas de acuerdo
con los procedimientos establecidos y las normas de
auditoría. Todos somos responsables de asegurar que los
informes financieros y los documentos e impresos que
presentemos sean completos, exactos, comprensibles y
oportunos.
■A
 demás, los libros y registros deben reflejar con precisión

y de forma completa todas las transacciones comerciales
en las que participemos. Los registros contables deben
reflejar y describir la naturaleza de las operaciones
subyacentes.
■  N
 osotros no influiremos en los auditores externos, ni

TRANSPARENCIA
■L
 levamos a cabo nuestros negocios de forma abierta y

transparente.
■  La transparencia y la honestidad son principios rectores

en todas nuestras actividades de comunicación, tanto
interna como externamente.
■  Las divulgaciones de información al dominio público se

llevan a cabo con honradez y exactitud.
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los coartaremos ni manipularemos, ni les induciremos a
engaño. En ningún caso Euroports ocultará información
a auditores externos, auditores internos o comités de
auditoría.
■L
 os empleados deberán notificar internamente cualquier

fraude o errores deliberados en los libros contables,
deficiencias en los controles internos o incumplimiento de
estos, declaraciones falsas y anomalías en la elaboración
de informes completos y justos. Podrá ser de aplicación
cualquier procedimiento de denuncia conforme a la
legislación nacional.
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1. Nuestro compromiso ético

■L
 as personas que desempeñen funciones de supervisión

de informes financieros tienen prohibido obtener servicios
fiscales o de otro tipo del auditor externo.

GOBIERNO CORPORATIVO
■  E
 uroports ha implantado una política de delegación de

competencias.
■  Nos aseguraremos de que todos los contratos estén

debidamente autorizados.

BLANQUEO DE DINERO
■  Euroports cumple estrictamente con las leyes y

regulaciones diseñadas para combatir las actividades de
blanqueo de dinero.
■  Algunas jurisdicciones podrán publicar listas de personas

físicas y organizaciones cuyos fondos la empresa tiene
prohibido aceptar o a las que ésta tiene prohibido
distribuir fondos, con arreglo a la legislación aplicable
en materia de blanqueo de capitales. Se espera que los
empleados tomen precauciones razonables para verificar
que las contrapartes no sean propiedad de ni estén
controladas por, Gobiernos, grupos, personas físicas
o demás personas sobre los que pesen sanciones; ni
actúen en nombre de estos.

14 | EUROPORTS CÓDIGO DE CONDUCTA

CÓDIGO DE CONDUCTA EUROPORTS | 15

2
Nuestros
estándares
del trabajo
en conjunto
16 | EUROPORTS CÓDIGO DE CONDUCTA

CÓDIGO DE CONDUCTA EUROPORTS | 17

2. Nuestros estándares del trabajo en conjunto

DIVERSIDAD Y DISCRIMINACIÓN
■E
 n Euroports no discriminamos ni toleramos la

discriminación en cuanto a género, raza, religión, edad,
discapacidad, orientación sexual, origen, nacionalidad o
cualquier otra característica protegida por la ley.
■ La compañía tiene cero tolerancia ante la discriminación

y el acoso en el trabajo. Todos los empleados deben
comprometerse a impedir que exista un ambiente de
trabajo hostil.
■C
 ada empleado debe contribuir a la creación de un

ambiente de respeto que impida cualquier tipo de acoso.
Si bien las definiciones legales pueden variar de un lugar
a otro, por „acoso“ se entiende en Euroports cualquier
forma de conducta no deseada hacia otra persona, ya sea
verbal, física o visual.

GESTIÓN DE LA SALUD
■  Nuestros empleados merecen trabajar en un ambiente

seguro y saludable. Por lo tanto, tenemos el compromiso
de seguir las regulaciones de seguridad y salud laboral
expresadas en nuestras políticas de seguridad y salud.
■  N
 os esforzamos por promover el bienestar físico y

psicológico de nuestros empleados. Nuestros objetivos
son tener menos enfermedades y baja tasa de
accidentes. Promovemos el cuidado de la salud como un
elemento clave para una productividad sostenida y para
mantener la calidad de nuestros servicios.
■N
 uestras políticas de seguridad y salud, vigentes en todas

nuestras sedes de todo el mundo, incluyen la prohibición
de alcohol y drogas en el lugar de trabajo. Prohibimos
todo tipo de violencia y agresión en el trabajo, incluido
cualquier comportamiento amenazante o intimidatorio.

‘Nuestros objetivos son tener
menos enfermedades y baja
tasa de accidentes’
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2. Nuestros estándares del trabajo en conjunto

PROPIEDAD EMPRESARIAL
■  Está prohibido el uso de cualquier propiedad de

la compañía, incluida mano de obra, suministros,
ordenadores, equipos, edificios y otros bienes,
para beneficio personal, salvo que se autorice
expresamente por contrato. Todo empleado tiene
la responsabilidad de salvaguardar y hacer un uso
adecuado de la propiedad de Euroports.

PROCEDIMIENTOS LEGALES
■  Nuestros empleados deben evitar toda actividad

que puedan implicar o involucre la participación de
Euroports o su personal en cualquier práctica ilegal,
incluido el empleo de nuestro personal o el uso
de activos de la empresa para obtener ganancias
ilegales.
■  Cualquier demanda, procedimientos legal o

■  La propiedad intelectual es un activo valioso y debe

ser protegida de cualquier divulgación o uso no
autorizado.
■  Euroports implantará procedimientos de copia

de seguridad automáticos para salvaguardar la
propiedad intelectual.
■D
 icha propiedad incluye secretos comerciales,

información confidencial, derechos de autor, marcas
registradas, logotipos, así como listas de clientes,
oportunidades de negocio, datos de marketing y
ventas, tanto si son propiedad de Euroports como de
empresas afiliadas o socios comerciales.

investigación concerniente a Euroports debe
gestionarse rápida y correctamente con el fin de
proteger y defender a la empresa. Los empleados
que se vean amenazados por una demanda,
procedimiento legal o investigación en conexión con
la empresa deben ponerse en contacto inmediato con
el departamento legal de Euroports.
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
■  A
 unque Euroports no es una compañía que cotice en

bolsa, cualquier persona con información privilegiada
tiene prohibido por la ley comprar o vender acciones
utilizando dicha información.
■  L
 os empleados corren el riesgo de sufrir sanciones

civiles y penales en caso de revelar información confidencial que un inversor pudiera utilizar para comprar
o vender valores. Comerciar con dicha información es
ilegal tanto si un empleado comercia para su propio
beneficio como si otros lo hacen para él.
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3. Nuestra integridad en los negocios

CONFIANZA DEL ACCIONISTA
■ R
 econocemos la necesidad de una gestión corporativa

sana y transparente para mantener la confianza
de nuestros accionistas e inversores. Estamos
comprometidos a incrementar el valor para el accionista.

SOCIEDAD DE NEGOCIOS
■ E
 stamos comprometidos con el diálogo y la colaboración

con nuestros socios comerciales en diversas
comunidades. Compartimos con nuestros proveedores,
subcontratistas, agentes y consultores, principios de
comportamiento ético, compromiso social y respeto por el
medio ambiente.

CONFLICTOS DE INTERESES
■ E
 xigimos que todos los directores, gerentes y empleados

mantengan altos estándares éticos en el manejo de
conflictos de intereses. Deberán revelar cualquier
relación existente con personas o empresas con las que
hacemos negocios (‚socios‘empresariales), que pudiera
dar lugar a un conflicto de intereses. Tales relaciones
incluyen, en especial, la relación de parentesco directo,
matrimonial o por asociación, así como la participación o
inversión como socio o accionista.
■ Los empleados deben recordar que su participación en

intereses externos no podrá impedirles llevar a cabo
adecuadamente sus obligaciones con Euroports.
■ Los empleados deberán asegurarse de que, al tomar

parte en actividades externas, se tenga constancia de
que no hablan ni actúan en nombre de la empresa.

■ C
 omunicaremos nuestros principios a nuestros socios

comerciales a fin de motivarlos a adherirse a estas
mismas normas.
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‘Compartimos principios
de comportamiento ético,
compromiso social y respeto
por el medio ambiente’
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3. Nuestra integridad en los negocios

COMPETENCIA LEAL
■ Estamos comprometidos con la libre empresa y la

competencia leal. Los negocios de la empresa deben
llevarse a cabo únicamente en base al mérito y a la libre
competencia. Contratamos proveedores, agentes u otros
intermediarios únicamente mediante una justa evaluación.
Estamos legalmente obligados a tomar decisiones
de negocios para el mejor interés de la empresa,
independientemente de cualquier entendimiento o
acuerdo con los competidores. En consecuencia, la
empresa y sus empleados evitarán cualquier conducta
que viole o pueda parecer que viole las leyes de
competencia y antimonopolio.

SOBORNO Y CORRUPCIÓN

■ T
 ratamos con todos nuestros clientes, proveedores y

agencias gubernamentales de forma clara y directa, con
honestidad e integridad. Cumplimos con las normas
internacionales contra el soborno, tal como estipulan las
leyes al respecto. Ello incluye cualquier transacción que
pudiera parecer realizada para otorgar concesiones o
beneficios.
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■ N
 o ofrecemos ni aceptamos sobornos. Valoramos nuestra

reputación por la realización de negocios con honestidad
e integridad. No pagamos sobornos para el cumplimiento
de nuestro negocio y no esperamos que lo haga nadie
en nuestro nombre. Tenemos tolerancia cero hacia
el soborno. Este compromiso proviene de los niveles
más altos niveles de dirección y debe cumplir con este
estándar.
■ U
 n soborno es cualquier cosa de valor ofrecida,

prometida, dada o recibida para influir en la decisión o
obtener una ventaja inadecuada o injusta. El soborno
puede tomar la forma de dinero en efectivo, el
intercambio de regalos, la concesión de préstamos o
la provisión de servicios a aquellos que están siendo
sobornados. Los pagos de gratificación son también otra
forma de soborno, y por lo tanto no están permitidos. Los
pagos de gratificación son pequeños pagos realizados
para asegurar o acelerar las acciones habituales o
de otra manera inducir a los funcionarios públicos o
otras terceras partes a realizar acciones habituales
que de otra manera ya están obligados a realizar, tales
como la expedición de permisos, la aprobación de los
documentos de inmigración, o la entrega de mercancías
retenidas en aduana. Esto no incluye legalmente los
gastos administrativos requeridos legalmente o las tarifas
a los servicios de vía rápida.

CÓDIGO DE CONDUCTA EUROPORTS | 27

3. Nuestra integridad en los negocios

REGALOS Y BENEFICIOS
■ N
 uestros empleados no tienen permitido solicitar

servicios, regalos o beneficios de clientes o proveedores
que influyan o puedan influir en la conducta del
empleado en representación de la empresa. Los regalos
y cortesías pueden efectuarse a un nivel que no exceda
las costumbres locales con arreglo a las prácticas
comerciales éticas y a las leyes aplicables.

PROTECCIÓN DE DATOS
■ Nuestros empleados no divulgarán información que

no sea conocida por el público en general con fines
de obtener beneficio personal o de alguien distinto a
la empresa. Dicha información incluye datos técnicos,
datos financieros, datos de funcionamiento, información
del cliente, memorandos y demás informaciones sobre
negocios, actividades operativas o planes futuros de la
empresa.

■ C
 ualquier regalo debe ser aprobado de antemano por el

superior o el director general de la compañía, y no debe
exceder los 50 €.
■ T
 odo regalo debe declararse al directivo superior

inmediato, salvo los aceptados a un nivel nominal y
apropiado.

■ Los empleados cumplirán con las leyes aplicables y las

normas de la empresa respecto a los datos personales,
lo que implica que deben proteger los datos personales
de las personas físicas y jurídicas, incluidos los de
empleados, accionistas y clientes.

‘Nuestros empleados no tienen
permitido solicitar servicios,
regalos o beneficios de clientes
o proveedores’
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4. Nuestra responsabilidad social

MEDIO AMBIENTE
■  E
 stamos comprometidos a mejorar nuestro historial

de actividades ambientales a través de medidas
cautelares y del uso de tecnologías respetuosas del
medio ambiente. Realizamos evaluaciones y controles
periódicos de nuestro impacto sobre el medio
ambiente.
■  Nos esforzamos por minimizar permanentemente

nuestra huella ambiental y aumentar la eficiencia de
nuestros recursos. Ello incluye auditorías ambientales
y gestión de riesgos.

5

■Q
 ueremos medir nuestros procesos y servicios con

los más altos estándares de calidad. Las normas
ambientales nacionales e internacionales, como la
serie normativa ISO 14000, son nuestros principios
rectores.

Procedimientos

‘Realizamos evaluaciones
y controles periódicos de
nuestro impacto sobre el
medio ambiente.’
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PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO,
RENUNCIAS Y CAMBIOS

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

INFORMES Y DENUNCIAS

■  Todos los empleados deben cumplir con el código de

conducta.
■  Cada empleado así como cualquier persona que

represente a Euroports recibirá una copia del código
de conducta (o acceso electrónico al código por la red
interna de la empresa), respecto a la cual deberá dar
acuse de recibo.

CONTACTOS

■S
 i tiene información de cualquier posible problema

relacionado con el cumplimiento de este código de
conducta, esperamos que se dirija a alguna de las fuentes
mencionadas.
■T
 odo informe de incumplimiento del código de conducta

se mantendrá en forma confidencial y será gestionado
convenientemente.
■L
 a parte que reciba la denuncia deberá acusar recibo,

documentar cómo se abordó la situación y presentar un
informe, que se conservará para que conste en acta.

■  Comprendemos que pueda necesitar ayuda en

la explicación de las políticas de la empresa, ante
decisiones difíciles o para adherirse en su actividad diaria
al código de conducta de la empresa.

■T
 odo comportamiento ilegal y abusivo que infrinja el

código de conducta debe ser denunciado ante el Chief
Human Resources Officer, así como de manera externa de
conformidad con la legislación aplicable.

■L
 o más importante a recordar a la hora de tratar con

cualquier problema concerniente a los términos y
disposiciones del código de conducta es: En caso de
cualquier duda, solicite asistencia.

■  T
 odo posible incumplimiento puede notificarse a través

del procedimiento de denuncias conforme a la legislación
nacional.

Hay varias maneras de las que puede proceder:
■  Consulte con su director/supervisor
■  Hable con su director de Recursos Humanos
■C
 ontacte directamente con el Chief Human
Resources Officer

34 | EUROPORTS CÓDIGO DE CONDUCTA

CÓDIGO DE CONDUCTA EUROPORTS | 35

‘Lo más importante a
recordar a la hora de tratar
con cualquier problema
concerniente a los términos
y disposiciones del código
de conducta es: En caso
de cualquier duda, solicite
asistencia.’
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MEDIDAS DISCIPLINARIAS POR
INCUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO
■T
 odos los empleados son responsables de la plena

comprensión y cumplimiento del código de conducta.
En caso de incumplimiento, la compañía tomará medidas
correspondientes. Los empleados que no sigan el código
de conducta pueden estar sujetos a la acción disciplinaria
apropiada con arreglo a la legislación local y a la
correspondiente normativa de Recursos Humanos.

RENUNCIAS

■  U
 na renuncia del código se concederá sólo en

circunstancias muy excepcionales. Las excepciones para
los empleados (excepto el CEO) deben ser aprobadas
por el CEO, y las excepciones para el CEO deben
ser aprobadas por el Consejo de Administración de
Euroports.

CÓDIGO DE CONDUCTA - ASISTENCIA
Comprendemos que pueda necesitar ayuda en la
explicación de las políticas de la empresa, ante decisiones
difíciles o para adherirse en su actividad diaria al código de
conducta de la empresa.
Lo más importante a recordar a la hora de tratar con
cualquier problema concerniente a los términos y
disposiciones del código de conducta es: En caso de
cualquier duda, solicite asistencia.
Hay varias maneras de las que puede proceder:
■  Consulte con su director/supervisor
■  Hable con su director de Recursos Humanos
■C
 ontacte directamente con el Chief Human
Resources Officer

CAMBIOS
■  E
 uroports revisará este código de forma regular y

el comité ejecutivo decidirá enmiendas cuando sea
conveniente.
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CONTACTOS
Chief Human Resources Officer:
Lucrèce Reybroeck
lucrece.reybroeck@euroports.com

EUROPORTS.COM

