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1 Introducción 

Este Código de conducta expresa los principios y valores éticos que deben ser 
considerados como una referencia esencial en la conducción de los negocios y de las actividades 
corporativas para el logro de los objetivos primarios. 

Estos principios y valores éticos son adoptados por los directivos, empleados, 
representantes de la empresa como directores y auditores, así como por los Clientes, 
colaboradores y proveedores de la Empresa y en general con todas las partes interesadas que 
interactúan con la Empresa. 

El término “Empresa” se refiere a COELME S.p.A., Egic y todas las filiales de COELME. 

Este código está disponible en la página web de la Empresa www.coelme-egic.com.  

 
2 Principios  

2.1 Cumplimiento de la ley 

El cumplimiento de la ley es un principio fundamental para la Empresa.  

En el ámbito de sus funciones, los Representantes de la Empresa, los Empleados y los 
Colaboradores están obligados a cumplir con las leyes y reglamentos del ordenamiento jurídico 
vigente en el que opera la Empresa. 

Además de los principios generales de diligencia y lealtad, los Empleados deben observar 
las prescripciones de comportamiento contenidas en los convenios colectivos aplicables. 

En ningún caso la búsqueda del interés de la Empresa puede justificar una conducta que 
viole las leyes y los reglamentos. 

 

2.2 Protección del patrimonio de la empresa, de la calidad y eficacia de su organización 
y de su reputación 

El conjunto de activos tangibles e intangibles, con la calidad y eficiencia de la organización 
y junto con la reputación de la Empresa, constituyen el inestimable patrimonio empresarial 
necesario para la subsistencia y funcionamiento de la Empresa en el tiempo. 

La protección de dicho patrimonio se determina sustancialmente por la conducta de cada 
Representante de la Empresa, Empleado y Colaborador, que debe contribuir a su salvaguarda y, 
en particular, a la reputación de la Empresa, tanto dentro como fuera del ámbito laboral. 

Las conductas que no cumplen con las normas de este código pueden, por sí mismas, 
causar un daño importante a la Empresa. 

 

2.3 Protección de los recursos humanos 

La Empresa reconoce que los recursos humanos son un activo indispensable para el 
desarrollo y el éxito empresarial y se compromete a desarrollar sus habilidades, capacidades y 
potencial. La evaluación de la profesionalidad y las competencias de los recursos humanos 
individuales se llevará a cabo con referencia al nivel de competencias adquiridas y al mérito, es 

http://www.coelme-egic.com/
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decir, a la contribución que cada persona habrá aportado a la consecución de los resultados de la 
Empresa. 

La Empresa asume la carga de proporcionar a todos los Empleados y Colaboradores una 
formación adecuada, apropiada al tipo de actividad y responsabilidad a la que cada uno de ellos 
está llamado, al nivel contractual y, también, al tipo de colaboración. 

 

2.4 Respeto a la persona 

Todo Representante de la Empresa, Empleado y Colaborador, reconoce y respeta la 
dignidad personal, la intimidad y los derechos de la personalidad de cualquier individuo.  

Toda actividad y servicio debe realizarse garantizando y asegurando el respeto a la 
persona y ello prescindiendo de la raza, condición social, religión, fe política, afiliación sindical, 
edad, sexo y orientación sexual, con la obligación de abstenerse de realizar prácticas 
discriminatorias de cualquier tipo, por parte de cualquier persona.   

Dichos principios se aplican tanto a las relaciones con los colegas, colaboradores o 
superiores como a las relaciones con terceros. 

La Empresa se compromete a garantizar la ausencia de cualquier forma de explotación 
del trabajo infantil y a velar por la aplicación de la normativa de protección de la mujer. 

La Empresa se compromete a no mantener, directa o indirectamente, relaciones 
financieras, económicas y comerciales con partes que operen en violación de las normas de 
protección del trabajo infantil y de protección de la mujer y/o que se dediquen a la obtención o 
utilización ilegal de mano de obra, mediante el tráfico de migrantes o la trata de esclavos. 

 

2.5 Funciones, responsabilidades y control de la Empresa 

En el desempeño de sus funciones, cada Representante de la Empresa, Empleado y 
Colaborador debe comportarse con transparencia y honestidad, asumiendo las 
responsabilidades que le corresponden en razón de sus funciones y de las tareas a las que ha 
sido llamado. Cada sujeto debe ser confiable y decidido a alcanzar los objetivos definidos por la 
Empresa. 

Cada Director debe mantener un comportamiento ejemplar, demostrando dedicación al 
trabajo, lealtad y competencia, fijando objetivos claros y ambiciosos, pero realistas, para sus 
subordinados; desempeñar su función confiando en sus colaboradores y, con referencia 
constante a las normas de la empresa, concediéndoles la mayor responsabilidad y libertad de 
acción posibles, teniendo en cuenta sus aptitudes personales y profesionales, así como su 
experiencia profesional y no profesional. Cada Director también debe estar disponible para 
escuchar a sus colaboradores sobre cuestiones relacionadas con la actividad profesional, 
asegurando el apoyo requerido y/o necesario. 

Cada Director, bajo su dirección, ejerce la función de organización, coordinación y control 
de su personal subordinado y es responsable del desempeño de las funciones que haya delegado 
en sus colaboradores, así como de la conformidad de su trabajo con el presente código. 

 



 Miembros del  grupo  

Código de ética y conducta: 

Principios, comportamientos, valores y objetivos 
CE Revisión 3 de 31/03/2021 Página 5 de 9 

 

 

   
 
 

 

3 Comportamiento ético 

3.1 Cumplimiento legal 

Cumplir con las leyes y los reglamentos de los ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

3.2 Derechos humanos y prácticas laborales 

Garantizar el respeto de todos los derechos humanos proclamados a nivel internacional y 
evitar ser causa y/o cómplice de cualquier violación de los mismos; esto sobre todo para los 
derechos de los más vulnerables, como los niños, las mujeres, los trabajadores migrantes o las 
minorías locales. 

  
3.2.1 No al trabajo forzoso 

No utilice el trabajo de personas esclavizadas u obligadas a trabajar, así como de personas 
víctimas de la trata de seres humanos. 

 
3.2.2 No al trabajo infantil 

No contrate ni emplee a trabajadores menores de 15 años, de acuerdo con el Convenio 
138 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). 

No emplee a trabajadores menores de 18 años para realizar trabajos peligrosos según el 
Convenio 182 de la OIT, sin perjuicio del principio anteriormente expuesto. 

 
3.2.3 Ninguna discriminación, respeto a los trabajadores 

Promover la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores, 
independientemente de la edad, el color, el género, la identidad, la orientación sexual, el estado 
civil, la raza, la etnia, la nacionalidad, las creencias religiosas, la fe política, la pertenencia a 
sindicatos, el origen social o la discapacidad. 

No tolerar, hacia cualquier persona, cualquier actitud/tratamiento que implique crueldad 
mental, acoso sexual o discriminación, incluidos los gestos, el lenguaje, el contacto físico y 
cualquier comportamiento coercitivo, amenazante, abusivo o explotador. 

 
3.2.4 Horas de trabajo, salarios y beneficios para los empleados 

Reconocer el derecho de los trabajadores a asociarse o afiliarse a los sindicatos existentes 
y a participar en la negociación colectiva, sin que ello suponga una desventaja por ser miembro o 
no de organizaciones de trabajadores o sindicatos. 

Cumplir con toda la normativa aplicable en materia de horarios y contratos de trabajo. 

Pagar un salario justo por el trabajo realizado y cumplir con todas las leyes salariales 
aplicables, respetando los salarios mínimos contractuales. 

Cumplir con todos los requisitos legales aplicables a la contratación de personal 
transfronterizo y/o extracomunitario. 
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3.2.5 Salud y seguridad de los trabajadores 

Actuar de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables en materia de salud y seguridad 
en el trabajo y esforzarse por garantizar unas condiciones de trabajo seguras. 

Garantizar la formación de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo 
en cumplimiento de los requisitos de la ley, proporcionando puntualmente las actualizaciones 
necesarias y/o requeridas, con el fin de que los trabajadores estén adecuadamente preparados 
para hacer frente a los riesgos residuales presentes en las distintas actividades laborales. 

Aplicar y mantener un sistema de gestión fiable para proteger la salud y la seguridad de 
los trabajadores. 

 

3.3 Protección del medio ambiente 

Actuar de acuerdo con las leyes y reglamentos medioambientales aplicables. 

Minimizar la contaminación producida durante las actividades y/o por los productos y 
realizar mejoras continuas en la protección del medio ambiente. 

Trabajar para mejorar el rendimiento energético de las actividades, de los productos y de 
las instalaciones. 

Aplicar y mantener un sistema de gestión medioambiental fiable. 

Perseguir una gestión responsable de los recursos naturales y el uso de soluciones para 
mejorar el impacto medioambiental de las actividades. 

 

3.4 Buenas prácticas operativas 
3.4.1 Lucha contra la corrupción 

No tolere ninguna forma de corrupción y no conceda, ofrezca o prometa nada de valor 
que no sea insignificante a un funcionario público o a una contraparte del sector privado para 
influir en acciones que le beneficien a usted y/o a la Empresa.  

No solicite, induzca o reciba, directamente o a través de terceros, una ventaja indebida de 
cualquier tipo, para sí mismo o para otros, o acepte la oferta o la promesa, para realizar o 
abstenerse de realizar actos en violación de sus deberes legales, profesionales o contractuales 
relacionados con la actividad de competencia. 

 
3.4.2 Competencia leal, leyes antimonopolio y derechos de propiedad intelectual 

Actuar de acuerdo con las leyes de competencia nacionales e internacionales y respetar 
los derechos de propiedad intelectual de terceros. 

 
3.4.3 Ningún conflicto de intereses 

Evitar los conflictos de intereses que puedan afectar a las relaciones con cualquier 
contraparte en relación con las actividades de la Empresa. 



 Miembros del  grupo  

Código de ética y conducta: 

Principios, comportamientos, valores y objetivos 
CE Revisión 3 de 31/03/2021 Página 7 de 9 

 

 

   
 
 

 

En caso de cualquier conducta que pueda constituir un potencial conflicto de intereses en 
el desempeño de las actividades, comunicar la existencia de tales situaciones a los órganos de 
administración y control de la Empresa. 

 
3.4.4 No al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo 

No facilite directa o indirectamente el blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo. 

 
3.4.5 Confidencialidad de los datos 

Tratar los datos personales de forma confidencial y responsable, respetar la privacidad de 
todos y garantizar que los datos personales se protejan de forma efectiva y se utilicen 
únicamente para los fines legítimos previstos y de acuerdo con la legislación aplicable. 

 
3.4.6 Control de las exportaciones y aduanas 

Cumplir con la normativa aplicable en materia de control de exportaciones y aduanas. 

 

3.5 Abastecimiento responsable de minerales 

Evitar el uso de productos y/o materias primas procedentes de zonas afectadas por 
conflictos y de alto riesgo, así como evitar contribuir, directa o indirectamente, a la violación de 
los derechos humanos, a la financiación de grupos armados o a efectos negativos similares. 

 

3.6 Relación con las partes interesadas 

Garantizar que las partes interesadas de la Empresa (proveedores, empleados, 
consultores, clientes, instituciones financieras, etc.) respeten los principios de este Código de 
conducta en sus relaciones con la Empresa. 

 
4 Valores  

4.1 Integridad  

La legalidad, la corrección, la honestidad, la equidad y la imparcialidad del 
comportamiento dentro y fuera de la Empresa constituyen una forma común de sentir y actuar 
de la Empresa. 

Al compartir estos principios, se establecen relaciones duraderas con los clientes y 
proveedores, basadas en la transparencia general en las relaciones con terceros, así como en el 
reconocimiento adecuado y justo del trabajo de los empleados. 

 

4.2 Transparencia 

La Empresa, dentro de los límites impuestos por las leyes de confidencialidad y sugeridos 
por la necesidad de proteger al máximo la riqueza de conocimientos y los métodos de 
organización y gestión, se compromete a proporcionar a todas sus partes interesadas 
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información clara, completa y oportuna sobre el impacto económico, social y medioambiental de 
las actividades empresariales. 

 

4.3 Responsabilidad personal 

Trabajar en la empresa implica el compromiso de establecer una relación de confianza 
con los colegas y, en general, con todas las partes interesadas internas y externas. 

Se considera esencial comprometerse leal y eficazmente con la consecución de los 
objetivos de la Empresa, siendo conscientes de tosas las tareas y responsabilidades implicadas. 

 

4.4 Coherencia 

Ser coherente significa para todos comprometerse a operar diariamente en cada acción 
de acuerdo con lo definido en este código, con referencia constante a los valores y principios 
definidos en él. Se consideran una base indispensable para todas las acciones y actividades de la 
Empresa: en la planificación estratégica al más alto nivel, así como en la consecución de todos los 
objetivos y en la gestión operativa hasta el más mínimo detalle. 

 

4.5 Colaboración y valorización 

La empresa se compromete a valorizar la experiencia y a desarrollar las capacidades de 
todos los trabajadores, a promover la colaboración y el intercambio de conocimientos, para que 
el trabajo sea una fuente de satisfacción y orgullo para las personas, así como un factor 
importante para el éxito de la Empresa. 

La Empresa está decidida a recompensar los comportamientos coherentes con la misión y 
los valores de este código. 

La empresa pretende promover, a través de la cultura del diálogo y la colaboración, la 
difusión de la información y el espíritu de pertenencia a un grupo único e integrado. 

 

4.6 Mérito y determinación 

En el cumplimiento de su misión, la Empresa identifica áreas de actividad y planes de 
desarrollo, con el fin de aumentar su valor y ser cada vez más competitiva en el mercado. 

El mérito y la determinación en la consecución de los objetivos caracterizan el proceso de 
reconocimiento y valorización de los trabajadores. 

 
5 Objetivos principales 

5.1 Creación de valor 

La Empresa se compromete a combinar los valores económicos y sociales con el objetivo 
de satisfacer, a lo largo del tiempo, las legítimas expectativas de todos los que entran en 
contacto con ella: clientes, trabajadores, accionistas, proveedores, instituciones y comunidades 
locales. 
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5.2 Calidad y excelencia del servicio 

La satisfacción del cliente representa un elemento fundamental para el crecimiento de la 
Empresa, que pretende ser percibida como un proveedor de soluciones, capaz de entender las 
necesidades y ofrecer servicios de alta calidad. 

La organización, la profesionalidad y la cultura de la Empresa evolucionan teniendo como 
punto de referencia la escucha y el servicio al cliente, externo o interno, al que siempre hay que 
proporcionar respuestas fiables. 

 

5.3 Eficiencia, innovación y mejora continua 

La Empresa se compromete a perseguir con rapidez y determinación un proceso de 
innovación y mejora continua de sus procesos de gestión, con el fin de racionalizar y optimizar el 
uso de los recursos humanos, el tiempo y los recursos financieros y tecnológicos. 

 

 
6 Denuncia de las violaciones de este código 

Los empleados y cualquier persona que se relacione con la Empresa pueden denunciar las 
violaciones de este código a través de un mecanismo seguro al que se puede acceder 
simplemente enviando un correo electrónico al responsable de cumplimiento en odv@coelme.it. 

También se pueden enviar mensajes sobre Egic a compliance@egic.it. 

 

 
7 Manual de cumplimiento 

Este Código de conducta, que contiene el conjunto de principios y valores éticos 
irrenunciables del Grupo COELME, se completa con el Manual de cumplimiento, que incluye un 
conjunto de normas y prescripciones específicas, de aplicación general, con el mapeo de los 
dispositivos procedimentales y organizativos implantados por cada empresa del Grupo para 
desplegar de forma jerárquica y armónica el sistema organizativo y procedimental. 
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