Tecn
nifos S.A.
Valo
ores, Misión
Tecnifos ees una Sociedad Anónima con caapital 100 % Nacionall, dedicadaa a la elab
boración dee
productos químicos y especialidades, dirrigidos a laas industria
as, principaalmente, siiderúrgicas,,
metalúrgiccas, automo
otrices, auto
opartista y qquímica.
mpañía consstruida sobrre valores ffundamentaales que noss han guiaddo durante toda
t
la vidaa
Es una com
de la emprresa y que todavía siguen haciénd olo.
Nuestros vvalores han
n dado forma a nuesstra culturaa y apuntalan nuestraa reputación. Durantee
muchos añ
ños, estos valores
v
se han
h transm
mitido de bo
oca en boca
a. Sin embaargo, creem
mos que haa
llegado el momento de
d reunir to
odos nuestrros valores en un único
o documentto en el que podamoss
inspirarnoss y que nos una todavía más. V ivimos en una época de cambioos muy rápiidos. Ya no
o
basta con compartirr unas con
nvicciones ccomunes: también
t
ne
ecesitamos poder expresar con
n
claridad, a través de un nuevo documentoo, cómo cumplir con nuestras
n
reesponsabilid
dades en laa
práctica.
estros valoores y mue
estra cómo nos inspirran e influyen en lass
Este documento da vida a nue
decisiones que tomam
mos en nue
estro trabajoo del día a día.
d Todos tenemos
t
la obligación de cumplirr
mas de comportamientto que son eel auténtico
o motor de la integridaad y el código ético dee
estas norm
Tecnifos S..A. Contamo
os con todo
os y cada unno de ustedes para que
e las respetees y las tran
nsmitas.
Creemos q
que nuestro
o compromiso de estar a la altura de estos va
alores y de aaplicar un código
c
ético
o
estricto en
n todas nueestras actividades garaantizará que
e Tecnifos S.A.
S se conssidere, ahora más quee
nunca, unaa organizaciión ejemplaar: una emppresa que in
nspire confia
anza y respeeto.
misión, como
o negocio:
Nuestra m
Nuestra esstrategia dee liderazgo se
s basa en la continuaa inversión en
e la investtigación y el desarrollo
o
de nuevos productos y la optimización de llos pre‐exisstentes. Esto nos perm
mite ofrecerr productoss
innovadorees, altamen
nte efectivo
os, prácticoss, cómodos de usar, y fabricados ssegún las normas
n
máss
exigentes d
de calidad, seguridad y respeto poor el Medio Ambiente.
Nuestro objetivo es conseguir la excelenc ia, y por eso nos cue
estionamos a nosotross mismos y
cuestionam
mos nuestro
os métodos. Damos ggran importtancia a la honestidadd y a la claaridad. Noss
compromeetemos a co
onstruir relaaciones fueertes y duraaderas con nuestros cllientes y prroveedores,,
fundadas een la confiaanza y el beneficio muttuo. Hacem
mos negocios con integgridad. Resp
petamos lass
leyes de lo
os países do
onde operamos y nos aadherimos a las buena
as prácticass de administración dee
empresas. Mantenem
mos estánd
dares altos en la contabilidad y la presenttación de informes y
mos un con
ntinuo valoor para el accionistaa
apoyamos la lucha contra la corrupciónn. Ofrecem
protegiend
do y utilizan
ndo eficazmente el cappital de la em
mpresa.
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Nuestra M
Misión, como
o empleado
or:
Nuestro objetivo es lograr de Tecnifos S..A. un maggnífico lugar donde trrabajar. Sab
bemos quee
nuestros ccolaboradorres son lo más
m valiosoo. Por eso, tienen derecho a trabbajar en un
n ambientee
seguro y saaludable: un ambiente
e en el que se reconozzca el talentto personall y el mérito
o, se valoree
la diversidad, se respete la privaacidad y se tenga en cuenta
c
el eq
quilibrio enntre lo profe
esional y lo
o
personal. Somos parrtidarios de
e ofrecer a nuestros colaborad
dores un a mbiente estimulante,,
magníficass oportunidades perso
onales y la posibilidad de marcarr la diferenncia. Fomen
ntamos unaa
atmósfera de sinceridad, valor, generosidaad y respeto para que todos nuuestros colaaboradoress
tengan la cconfianza dee venir a plaantearnos ssus pregunttas, ideas y preocupacioones.

Nuestra M
Misión, como
o ciudadanos corporattivamente responsabl
r
es:
Contribuim
mos a crear un mund
do mejor, een desarrollo de un crecimientoo sustentab
ble. Somoss
conscientees de nuesstro impaccto en el entorno natural
n
y la biodiverrsidad, y procuramos
p
s
constantem
mente redu
ucirlo: estam
mos decididdos a evitarr poner en peligro el ffuturo penssando en ell
presente. C
Contribuimos positivam
mente en loos países y las comunidades dondde estamoss presentes,,
y respetam
mos la sensibilidad y laas culturas locales. No
os comprom
metemos a respetar lo
os derechoss
humanos. Queremos ayudar a erradicar
e
la explotació
ón infantil en
e el entornno laboral y el uso dee
trabajo forrzado. Buscamos activaamente y faavorecemoss a socios que compart
rtan nuestro
os valores y
ompromiso
nuestros co
os éticos.
Estamos co
omprometidos a dar vida
v
al pressente Códiggo de Ética e Integrida d en los Ne
egocios, asíí
como a cumplir con las Misioness de Tecnifoos S.A. en nuestro tra
abajo día a día. Esto ess de cruciall
importancia para el éxxito constan
nte de la em
mpresa.
o este códiggo. Su objettivo es ayud
dar a que to
odos entienndan qué se
e espera dee
Por eso heemos creado
nosotros ccomo colab
boradores de
d Tecnifoss S.A. Se ap
plica a todo
os nosotross, sin impo
ortar dóndee
trabajemos o cuál seaa nuestra función, tantoo si somos personal nu
uevo o direcctores de la empresa.
d nosotross en la em
mpresa, com
mo embajadores de TTecnifos S.A. y como
o
Todos y ccada uno de
miembros de nuestra comunidad
d, nos compprometemo
os a seguir este
e código al pie de la letra.
Siempre deebe recordaar esto:
9 Loss valores y lo
os principio
os orientadoores que se establecen en este doocumento no son
opccionales: deebe respetarlos
9 Ustted es quien
n da ejemplo: la reputaación de Tecnifos S.A. es
e la que ussted crea
9 Se le juzgará no
n solamentte por lo quue hace, sino
o por cómo lo hace
9 Lass cuestioness éticas nunca son fácil es, pero se tienen que tratar
Le aconsejamos que no
n se guarde estos tem
mas para ustted: divúlgu
uelos y busqque consejo
o.
La integridad y el resp
peto son ese
enciales en nuestra forrma de trab
bajar.
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Nuestra fo
orma de trabajar no re
eemplaza niinguna política existen
nte, por lo qque usted debe
d
seguirr
en su lugar de trabajo
todas las n
normas quee se hayan establecido
e
o. Por el coontrario, el objetivo
o
dee
este códiggo es propo
orcionar un
na direcciónn para estaas políticas, y que así pueda enttender máss
fácilmentee la base lóggica que con
ntienen. Pe ro a la vez, también ess una herram
mienta que
e le ayudaráá
a enfrentaar cualquier pregunta o dilema que puedaa tener con respectoo a nuestraa forma dee
trabajar.
Introducció
ón
El presentee Código asume las siguientes asuunciones básicas:
‐La Ética d
de accionistas, propie
etarios, adm
ministradore
es y directivos es impprescindible
e para quee
Tecnifos SS.A. cumplaa con su objetivo
o
dee lograr un
n desarrollo
o sustentabble y pued
da plasmarr
adecuadam
mente sus fines,
f
en la medida en que constittuye el requ
uisito necessario para garantizar
g
y
equilibrar los derecho
os e interesses de todoos los grupo
os de interé
és por ella aafectados: empleados,
e
,
clientes, acccionistas, proveedore
p
es y socios dde negocio y la sociedad en generaal.
‐La Ética presupone el
e cumplimie
ento rigurosso, en y por Tecnifos S.A.,
S
de la leegislación que
q en cadaa
caso sea ap
plicable, asíí como de lo
os Estatuto s Sociales y Reglamenttos de funciionamiento
o interno dee
la sociedad
d, en caso de
d existir.
‐La Ética en la empresa requiere
e que los acccionistas y propietario
os se constiituyan en garantes dell
o
s de adminiistradores y directivos.
cumplimiento de las obligaciones
Accionistas y Propietaarios
En el ejerccicio de suss derechos de propieddad, los Accionistas y Propietarioos de Tecnifos S.A. see
compromeeten a:
‐Conformaar la empreesa como un
u instrum ento al serrvicio de la
a creación de riquezaa, haciendo
o
compatiblee su ineludible finalidad de obtennción de ben
neficios con
n un desarroollo social sostenible
s
y
respetuoso
o con el medio ambie
ente, procu rando que toda su acctividad se desarrolle de maneraa
ética y resp
ponsable.
‐Configurar la empresa como una instittución a medio
m
y largo plazo, sin que el
e afán dee
enriquecim
miento a corrto plazo co
omprometa su continuidad.
enerales dee
‐Ejercitar, de modo informado y responsabble, sus derechos de voto en lass Juntas Ge
Socios o A
Asambleas Extraordinar
E
rias y, al haacerlo, exigiir siempre la
l actuaciónn ética de la empresa,,
incluyendo
o la aprobacción del pre
esente Códiggo Ético y procurando
p
su efectiva aplicación.
‐Buscar un
n justo equilibrio entre
e el capital y el trabajjo, de modo
o que los ttrabajadores reciban a
través de ssus salarios la justa con
ntraprestaciión por su trabajo.
t
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‐Nombrar como adm
ministradorres y direcctivos a personas
p
que reúnann las condiciones dee
preparació
ón y experieencia adecu
uadas y quee realicen un
u ejercicio profesionaal, ético y responsablee
de su gestiión.
‐Definir y d
defender la misión y los valores dee la empressa en línea con
c su Códiggo Ético.
Administraadores y Directivos
En el ejerccicio de su
us funciones de adminnistración y gestión, los responssables desiggnados porr
Tecnifos S..A., se comprometen a:
a
A. En relación con sus funcio
ones de Direección:
a. Realizaar un ejerciccio profesio nal, ético y responsablle de su act ividad.
b. Cumpliir y hacer cumplir el Cóódigo Ético de la emprresa y para ello darlo a conocer y
estableecer los meccanismos addecuados para
p
garantizar su aplic ación.
c. Informar puntualmente y ccon exactitud a los propietarios
p
s o accionistas de laa
situació
ón y perspe
ectivas de laa empresa.
d. Promover la partticipación eefectiva de los accioniistas en lass Junta Generales, dee
modo especial
e
me
ediante la faacilitación del
d ejercicio
o de sus derrechos de in
nformación
n
y voto.
os y registroos de la em
mpresa con exactitud y honestidad
d, de modo
o
e. Mantener los libro
que peermitan la obtención de inform
mación y la
a toma de decisioness de formaa
conscieente y respo
onsable.
f. Facilitaar a los aud
ditores, exteernos e inte
ernos, de la
a empresa toda la info
ormación y
explicaaciones que requieran ppara la realización de su
s trabajo.
g. Subord
dinar los inttereses proopios a los de
d la empresa cuandoo actúen en
n nombre y
represeentación de
e ésta y no utilizar los activos sociales en su propio beneficio salvo
o
con la debida transparencia,, previa la autorización del órganno social pertinente y
median
nte la contraprestaciónn que sea ad
decuada en
n el mercadoo.
h. Comun
nicar inmed
diatamentee al órgano de adm
ministración,, cualquierr hecho o
situació
ón que pudiera suponeer o llegar a ocasionar un conflictoo entre el in
nterés de laa
empresa y el partticular del aadministrador o directiivo y abstennerse de intervenir en
n
su reso
olución.
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i.

Facilitaar la transpaarencia y el control de sus retribuciones de m
modo que se
s garanticee
su adecuación a su
s nivel de responsabillidad y dese
empeño y a las características dee
la emp
presa.

j.

Mantener la conffidencialidadd de los an
ntecedentess, datos y ddocumentos a los quee
n acceso por razón de ssus funcion
nes en la em
mpresa, incl uso despué
és de haberr
tengan
cesado
o en ellas.

k. Hacer frente
f
al paago y cumpllimiento de
e las deudass y obligacioones de la empresa
e
sin
n
dilaciones ni incum
mplimientoos injustificaados y proce
eder al cobbro de sus créditos con
n
la diligeencia que el
e caso requ iera.
l.

Elaboraar y mante
ener vigentte un plan
n de sucesión en los puestos clave
c
de laa
empresa, de mod
do que la coontinuidad de ésta no
o dependa dde la permanencia dee
ningún
n administraador ni direcctivo.

m. Elegir a sus colaboradores y subordinad
dos con arrreglo a los pprincipios de
d mérito y
capacid
dad, procurrando únicaamente el in
nterés de la empresa.
B. En relación con los proveedores y cliientes de la Empresa:
a. Relacio
onarse con los
l proveeddores de bie
enes y serviccios de form
ma ética y líícita.
mpresarialess
b. Buscar y seleccionar únicaamente prroveedores cuyas práácticas em
respeteen la digniidad huma na, no incumplan la ley y no ppongan en peligro laa
reputación de la empresa.
e
c. Seleccionar a los proveedorees en base a la idoneid
dad de sus productos o servicios,,
así como de su precio, coondiciones de entreg
ga y calidaad, no ace
eptando nii
os o comisioones, en me
etálico o en
n especie, qque puedan
n alterar lass
ofrecieendo regalo
reglas de
d la libre competenci
c
a en la prod
ducción y distribución dde bienes y servicios.
d. Buscar la excelen
ncia de los bienes y servicios
s
de
e la empreesa de mod
do que suss
clientes y consumidores obteengan la sattisfacción essperada de aquellos.
e. Garanttizar los pro
oductos y sservicios de
e la empresa y atendder de form
ma rápida y
eficaz las
l reclamaaciones de cconsumidorres y usuariios buscanddo su satisffacción máss
allá del mero cumplimiento dde la normaativa vigente
e.
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C. En relación con los compe
etidores de la Empresaa:
a. No abu
usar de una posición doominante o privilegiada en el merrcado.
nte con otraas empresaas cooperan
ndo a la coonsecución de un libree
b. Compeetir lealmen
mercad
do basado en el resspeto mutu
uo entre competidorees, absteniéndose dee
realizar prácticas desleales.
d
o
comp
petidores m
mediante métodos
m
no
o
c. En parrticular, no captar cli entes de otros
éticos.

D. En relación con los emple
eados de la Empresa:
a. Tratar con dignidaad, respetoo y justicia a los emple
eados, tenieendo en con
nsideración
n
su diferente sensibilidad cult ural.
b. No disccriminar a lo
os empleaddos por razó
ón de raza, religión, ed ad, nacionaalidad, sexo
o
o cualq
quier otra condición
c
ppersonal o social ajena a sus conndiciones de
d mérito y
capacid
dad.
c. No perrmitir ninguna forma d e violencia,, acoso o ab
buso en el trrabajo.
d. Recono
ocer los derrechos de associación, sindicación
s
y negociacióón colectivaa.
e. Fomen
ntar el desarrrollo, form ación y pro
omoción pro
ofesional dee los empleaados.
f. Vinculaar la retribu
ución y prom
moción de los emplead
dos a sus coondiciones de
d mérito y
capacid
dad.
g. Estableecer y comunicar criteerios y regglas claras que
q mante ngan equilibrados loss
derech
hos de la em
mpresa y de los empleaados en los procesos dee contratación y en loss
de sepaaración de éstos inclusso en caso de
d cambio voluntario
v
dde empleador.
h. Garanttizar la segu
uridad e higgiene en ell trabajo, adoptando ccuantas me
edidas sean
n
razonables para maximizar
m
laa prevención
n de riesgoss laborales.
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i.

Procurar la conciliiación del t rabajo en laa empresa con la vida personal y familiar dee
los empleados.

j.

m
,
Procurar la integración labooral de las personas con discapaacidad o minusvalías,
t de barrreras en el ámbito
á
de la
a empresa ppara su inse
erción.
eliminaando todo tipo

k. Facilitaar la participación de l os emplead
dos en los programas de acción social
s
de laa
empresa.
E. En relación con la sociedaad civil.
a. Respettar los dere
echos hum anos y las institucion
nes democrráticas y promoverloss
donde sea posible
e.
b. Mantener el princcipio de neuutralidad po
olítica, no interfiriendoo políticamente en lass
comun
nidades donde desarro lle sus activvidades, com
mo muestraa además de respeto a
las difeerentes opin
niones y sennsibilidadess de las perssonas vincu ladas a la empresa.
c. Relacio
onarse con las autorridades e institucione
es públicass de mane
era lícita y
respetu
uosa no acceptando n i ofreciend
do regalos o comisionnes, en mettálico o en
n
especiee.
d. Realizaar aportaciiones a ppartidos po
olíticos e institucionees públicas sólo dee
conformidad con
n la legisl ación vige
ente y, en
n todo caaso, garanttizando su
u
transpaarencia.
e. Colabo
orar con las Administraaciones Públicas y con las
l entidadees y organizzaciones no
o
gubern
namentales dedicadas a mejorarr los niveles de atenc ión social de
d los máss
desfavo
orecidos.
Para Tecnifos S.A., estos
e
princiipios éticoss no son una
u opción, sino una norma vinculante dee
comportam
miento. Pen
nsamos que
e ninguna ooperación comercial
c
ess tan imporrtante como para quee
pueda pon
ner en jueggo la reputtación de nnuestra empresa. Esto
o mismo essperamos de
d nuestross
socios. Nuestros socio
os se comp
prometen a orientar su
u propia actuación seggún escalas de valoress
equiparablles, y a refflexionar co
ontinuamennte sobre las mismass. Los socioos comerciales deben
n
transmitir a sus emp
pleados esttos principi os, así com
mo las obligaciones qque se derivan de loss
mismos. Po
or lo demás, tienen lib
bertad paraa implementar normas de comporrtamiento ético
é
en loss
negocios aún más estrictas, si asíí lo estimann oportuno.
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