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CÓ
ÓDIGO ÉT
TICO
Desde su fundación en 1977, la integridad, la
a seguridad, la honestidad
d, el trato jussto y el pleno cumplimientto de
toda
as las leyes aplicables
a
ha
an guiado lass prácticas profesionales
p
s de Grupo Puentes.
P
Dessde entoncess sus directivvos y
emp
pleados han sostenido
s
y cumplido
c
con
n este compromiso en suss responsabiilidades diaria
as.
La reputa
ación de Gru
upo Puentes es
e uno de loss activos más importantes de la empresa.
Los Prin
ncipios Corporativos Empresariales de
d Grupo Puentes estip
pulan ciertos valores y principios
p
qu
ue se
com
mprometió a cumplir. El presente Código Ético,, o Código de Conductta Empresarrial, especific
ca los Princ
cipios
Corp
porativos Em
mpresariales que
q definen la base para
a su desarro
ollo e implem
mentación, a ttravés del esstablecimientto de
cierttas normas de
d comportam
miento aplica
ables a todo Grupo
G
Puente
es.

1.-D
DECLARAC
CIÓN DE VO
OLUNTAD
La Direcciión de la em
mpresa Grupo
o Puentes manifiesta clarramente su voluntad
v
y prropósito de cumplir
c
toda
as las
leyes, prohibiend
do expresamente toda forrma de actua
ación que imp
plique directa
amente riesg
go en la comiisión de un delito,
d
o la comisión de
e cualquier delito
d
en la empresa,
e
es por ello que el Consejo de Administración de la empresa ap
probó
Código Ético, de
entro del Reg
glamento inte
erno de funcio
onamiento de
e la Prevenciión Penal, y g
garantizará su
s cumplimiento a
travé
és de la Com
misión de Aud
ditoría y Control del Conse
ejo de Admin
nistración.
de mejora continua,
Con estass medidas la
a dirección refuerza su compromiso
c
c
y c
con el cumplimiento, en todo
mom
mento, de la legislación
l
vigente.

2.-O
OBJETO
El Códig
go Ético reco
oge los princ
cipios básico
os a los que debe atenerrse el compo
ortamiento de
e las empressas y
perssonas integra
antes de Grup
po Puentes (todos sus em
mpleados y directivos)
d
así como de aq
quellos con lo
os que mantenga
algú
ún tipo de relación comerrcial o labora
al, en el dese
empeño proffesional en re
elación con ssu trabajo diario, los recu
ursos
utilizzados, y con
n el entorno
o empresaria
al en el que
e se desarro
olla, lo que abarca a to
oda la cadena de clienttes y
provveedores.

3.-Á
ÁMBITO DE
E APLICAC
CIÓN
Dado qu
ue establece el conjunto de
d valores po
or los que debe regirse el comportamiento de Grup
po Puentes, éstos
é
son aplicables a todos los empleados de las emp
presas de Grupo
G
Puente
es, con inde
ependencia de la moda
alidad
conttractual que determine
d
su
u relación laboral y posició
ón que ocupe
en o del luga
ar en el que d
desempeñen su trabajo; por
p lo
tanto
o, son de ob
bligado cump
plimiento parra la Direcció
ón, para toda
as las personas emplead
das, así com
mo todas aqu
uellas
perssonas y/o em
mpresas que presten sus servicios a cualquiera de las sociedad
des que integ
gran y forma
an parte de Grupo
G
Puen
ntes.
Del mismo
o modo se ve
erán afectados aquellos empleados o empresas que
q realicen actividades comerciales para
la em
mpresa ligad
das por víncu
ulo mercantil, y ello en la medida en que intervengan en los p
procesos (de
e acuerdo con los
térm
minos previsto
os en el Cód
digo de Com
mercio) así como
c
los servicios extern
nos de Grup
po Puentes deben
d
conoc
cer y
aplic
car el presente Código en
n sus relacion
nes con la em
mpresa, de fo
orma que lass operacioness que realice
en en relación
n con
la em
mpresa se attengan a un estricto
e
cump
plimiento de lo
l contenido en él.
El Código Ético tiene vigencia
v
inde
efinida, aunque su conten
nido podrá ser adaptado y/o modifica
ado a lo largo
o del
tiem
mpo, paralelam
mente a la mejora continu
ua del sistem
ma de gestión ética y socia
almente responsable.
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4.-B
BASES
El Consejo
o de Adminisstración de Grupo
G
Puente
es define la Misión, Visión y Valores d
de Grupo Pu
uentes, en ba
ase a
los cuales
c
se con
nstituye la de
eclaración de
e principios de
d la empresa
a de forma que
q presida la
a actividad cotidiana de todas
las sociedades
s
d la empresa
de
a, y oriente su estrategia y todas sus actuaciones.
a
El ejerciciio profesiona
al conforme a los princ
cipios conten
nidos en la Misión, Visión y Valore
es, inspiran y se
mate
erializan en las Políticass Corporativa
as, en el Có
ódigo Ético, y en las demás norma
as del Sistema de Gobierno
Corp
porativo, lo que
q la define como la mejor garantía de
d comprom
miso con la crreación de va
alor para las comunidade
es en
las que
q la empre
esa desarrolla
a sus activida
ades, los clientes, los acc
cionistas y sobre todo para la sociedad
d.

5.-V
VIOLACION
NES DEL CÓDIGO
C
El incumplimiento de este
e
Código puede
p
constituir una infra
acción labora
al y ser objeto
o de las oporrtunas sancio
ones,
con independenc
cia de otras responsabilid
r
dades en que
e pueda habe
er incurrido el
e empleado.

6.-C
COMITÉ DE
E CUMPLIM
MIENTO
Para resollver incidencias o dudas relativas a la
a interpretación de este Código
C
y proponer medid
das de mejorra, se
reun
nirá cuando sea
s necesario
o un Comité de Cumplim
miento Norma
ativo, descrito
o en el Manu
ual de preven
nción de Rie
esgos
Pena
ales.

RESPONSA
ABILIDAD DE
D EMPLEA
ADOS Y DIRECTIVOS
S
7.-R
La Direcciión de Grupo
o Puentes inttegrará en la
a estrategia de
d la organizzación los valores que se
e recogen en este
Código, y tomará
á decisiones y gestionará
á con arreglo
o a dichos va
alores. Es ressponsabilidad
d de la Dirección implanta
ar un
siste
ema de gesstión ética y socialmentte responsab
ble, así com
mo decidir sus
s
áreas d
de mejora; sin
s embargo
o, es
resp
ponsabilidad de toda la empresa
e
conttribuir a dich
ha mejora continua y cum
mplir con el ssistema de gestión. Todo
os los
direc
ctivos habrán
n de velar por
p que sus colaboradore
es conozcan
n y respeten los comporrtamientos exxpuestos en este
Código.
Asimismo, velarán porr que todos los procedim
mientos de control instaurados para g
garantizar el cumplimientto de
este
e Código y lass políticas y procedimient
p
tos funcionen
n correctame
ente, notificán
ndolo a sus ssuperiores en
n caso contra
ario.
Todos loss empleadoss que tuviera
an conocimie
ento o funda
ada sospech
ha de un inc
cumplimiento de este Có
ódigo
debe
erán notificarrlo a sus sup
periores o co
omunicarlo a través de los mecanismos establecid
dos. Grupo Puentes
P
adoptará
las medidas
m
nec
cesarias para
a impedir rep
percusiones negativas de
ebidas a notificaciones e
efectuadas por empleado
os de
buen
na fe y al amparo del pressente Código
o.
La naturalleza de este
e Código no pretende ab
barcar todas las posibless situacioness que pueda
an tener luga
ar. El
obje
eto del mismo
o es brindar un
u marco de referencia re
especto del cual
c
medir cu
ualquier activiidad.
Los emple
eados y direc
ctivos deben pedir aseso
oramiento en caso de tene
er alguna du
uda acerca del plan de ac
cción
en una
u
situació
ón determina
ada, ya que
e la responssabilidad ab
bsoluta de cada
c
emplea
ado es «hac
cer lo corre
ecto»,
resp
ponsabilidad que no pued
de delegarse..

8.-P
PRINCIPIOS
S BÁSICOS
S DE COMPORTAMIE
ENTO
El sistema
a de gobierno
o corporativo
o se inspira y fundamenta
a en el comp
promiso con la Misión, Visión y Valore
es de
Grup
po Puentes, que constituye el ideario corporativo, preside su actividad cottidiana y orie
enta su estrattegia y todass sus
actu
uaciones.
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VISIÓ
ÓN
Ser líderes en el desa
arrollo de lass infraestructu
uras, haciend
do especial hincapié
h
en p
proyectos civviles, participa
ando
activvamente en lo
os avances en
e la ingeniería y estar co
omprometido
os con el crec
cimiento económico y social de los pa
aíses
en lo
os que estam
mos presentes.
MISIIÓN
Estar po
osicionados como
c
una empresa com
mpetitiva que ofrece soluciones técnic
cas innovadoras y eficie
entes,
tanto
o a nuestro público co
omo a los clientes
c
priva
ados de ca
arácter intern
nacional, me
ejorando con
nstantemente
e los
está
ándares de ca
alidad, segurridad y fiabilid
dad en los se
ervicios que ofrecemos,
o
p
permitiendo
c
conciliar la ca
alidad técnica
a con
un precio
p
de merrcado ajustad
do; aseguran
ndo así una rentabilidad ra
azonable a nuestros
n
accionistas.
VALO
ORES
Respeto e integridad
d, innovación, colaboració
ón y excelenc
cia. El Equipo
o: Todos representados en
e nuestro ca
apital
hum
mano, ingenie
ería y adminisstración.
Grupo Puentes
P
tiene
e como obje
etivo que tod
das las personas y entid
dades a las que afecta la aplicación
n del
pressente Código
o cumplan y se guíen, en todas sus relaciones con
c sus grup
pos de interé
és, por los trres comprom
misos
básicos que se in
ndican a con
ntinuación:
I..

Evitar cua
alquier condu
ucta que pue
eda dañar la reputación de
d Grupo Pue
entes, que p
pueda supone
er un riesgo en la
comisión de delitos o que afecte negativam
mente a sus intereses, en cuyo caso
o denunciará
án los hecho
os al
responsa
able.

III.

Actuar co
on lealtad, ho
onestidad y siempre acata
ando las leyes aplicables.

IIII. Priorizar los interesess de la emprresa sobre lo
os intereses personales o de otra índ
dole. A los fiines del pressente
Código, las referencia
as al término «empleados» incluyen a los empleado
os, asociado
os, funcionarios y directivo
os de
Grupo Pu
uentes y toda
as las empressas que lo co
omponen.
Estos principios son la base para las principalles normas de
d conducta en
e Grupo Pue
entes:
A.

Cumplir con los Dere
echos Human
nos y Libertades Públicass incluidos en
n la Declaración Universal de los Dere
echos
Humano
os de las Nac
ciones Unida
as, contribuye
endo a la pre
eservación del entorno, y colaborar con el desarro
ollo y
bienesta
ar de las com
munidades.

B.

Respeta
ar los derecho
os laborabless ofreciendo unas adecua
adas condicio
ones y ambie
entes de trab
bajo.

C.

Promove
er la sincerida
ad, la equida
ad, la veracid
dad, el cumplimiento de lo
os compromisos, la libre competencia
a y la
transparrencia.

D.

Innovar para desarrrollar nueva
as tecnologíías que con
ntribuyan a mejoras so
ociales, med
dioambientale
es y
profesionales en toda
as las áreas en las que ejjerce su activvidad Grupo Puentes.

9.-P
PAUTAS DE
E CONDUC
CTA
9.1.- Cumplimie
ento de la le
egislación aplicable
El desco
onocimiento de la ley, no
o exime de responsabilid
r
dad, es por ello, que tod
dos los empleados de Grupo
G
Puen
ntes deben:
A.

Conocerr las leyes qu
ue afecten a su
s trabajo, so
olicitando en su caso la in
nformación p
precisa a travvés de su sup
perior
o de las instancias qu
ue correspon
ndan.

B.

Cumplir las leyes vigentes en los países dond
de desarrollan su activida
ad y observarr en todas su
us actuacione
es un
comporttamiento ético
o y moral.

C.

Ningún empleado co
olaborará co
onscientemen
nte con terce
eros en la viiolación de n
ninguna ley, ni participarrá en
ninguna actuación que
q
comprom
meta el resp
peto al princ
cipio de lega
alidad. Asimismo, deben
n evitar cualquier
conducta
a que, aún sin violar la ley, pueda perjudicar la
a reputación de Grupo P
Puentes y affectar de ma
anera
negativa
a a sus intere
eses, en particular debe
en evitar todo
o riesgo de comisión de
e delitos pen
nales (Manua
al de
Prevenciión de Delitoss Penales).

D.

Informar, a través de
el organismo
o competente para cada
a caso, de lo
os posibles iincumplimien
ntos que pud
diese
observarr, así como in
nformar a la empresa
e
del mismo a travvés del correo canaldenuncias@puen
ntes.com.
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Cumplir con el manual de Prevención de Delitos Penales de
d Grupo Pue
entes.

9.2.- Transpare
encia, creaciión de valorr y gobierno corporativo
o
Grupo Puentes
P
y suss empleados basarán suss relaciones con clientes, proveedore
es, competido
ores y socioss, así
com
mo con sus accionistas,
a
inversores y otros agente
es del merca
ado en los principios
p
de integridad, profesionalid
dad y
transsparencia.
La empresa asume como princ
cipio directrizz de su com
mportamiento
o empresaria
al para con sus accioniistas,
inversores, analisstas y el mercado en gen
neral, transmitir una inform
mación veraz,, completa y que exprese
e la imagen fiel de
la so
ociedad y de
e la empresa
a, de sus acttividades em
mpresariales y de sus estrategias de n
negocio. La comunicació
ón se
realizará siempre
e conforme a las normas y en los plazo
os establecid
dos por la leg
gislación aplicable.
La acció
ón empresaria
al y las decissiones estraté
égicas de Grrupo Puentess se enfocará
án a la creac
ción de valor para
sus accionistas, la transpare
encia en su gestión,
g
la ad
dopción de las mejores prácticas de
e gobierno co
orporativo en
n sus
emp
presas y la ob
bservancia esstricta de las normas que en esta materia estén en
n cada mome
ento vigentess.

9.3.- Respeto
Los emp
pleados de Grupo
G
Puentes deben tra
atarse con re
espeto, propiciando un e
entorno de trrabajo agradable,
saludable y segu
uro. Todos los empleadoss tienen la ob
bligación de tratar de form
ma justa y respetuosa a su
us compañerros, a
sus superiores, a sus subordinados y a cualquier perssona con la que
q establezc
can una relac
ción laboral en
e representa
ación
de Grupo
G
Puente
es.
Grupo Puentes
P
asum
me la responssabilidad de mantener un
n entorno de
e trabajo libre
e de toda disscriminación y de
cualquier conducta que imp
plique un ac
coso de cará
ácter personal; rechaza cualquier manifestación de acoso fíísico,
psicológico, mo
oral o de ab
buso de auttoridad, así como cualq
quier otra co
onducta que
e pueda gen
nerar un enttorno
intim
midatorio u offensivo con lo
os derechos de las personas.
Cualquie
er conducta abusiva,
a
hosttil u ofensiva, sea verbal o física, no se
erá tolerada.

9.4.- Igualdad
A través de sus norm
mas de condu
ucta y política
as de actuac
ción, Grupo Puentes
P
prom
mueve la dive
ersidad de gé
énero
así como
c
el dessarrollo profe
esional y pe
ersonal de to
odos sus em
mpleados, assegurando la
a igualdad de
d oportunidades
labo
orales.
Grupo Puentes
P
vela por el cumplimiento de
e las disposiciones de la
a Organización Internacio
onal del Tra
abajo,
espe
ecialmente en relación co
on los menore
es de edad, no
n admitiend
do ningún tipo
o de trabajo infantil.
Todos lo
os empleado
os disfrutarán
n de igualess oportunidad
des para el desarrollo d
de su carrera
a profesionall con
ependencia de
d su edad, sexo, esta
ado civil, razza, religión, opinión política o cualq
quier creenc
cia, ascende
encia,
inde
nacionalidad, orientación sexxual, origen social, o disca
apacidad.
Grupo Puentes
P
se compromete a establecerr una política
a efectiva de
e igualdad de
e oportunida
ades en la que la
selección y prom
moción de lo
os empleadoss, se fundam
menta en las competencias y el dese
empeño de sus
s funcioness, así
com
mo en los crite
erios de mérito y capacida
ad definidos en los requissitos del puesto de trabajo, y el princip
pio de diversidad.
De esta
e
forma su
us empleado
os desarrollan
n su actividad profesiona
al sobre la ba
ase del principio de mérito
o. Las decisiones
de promoción
p
esstarán siemprre basadas en
e circunstancias y valora
aciones de ca
arácter objetivvo.
Asimism
mo, Grupo Puentes se compromete
c
a mantenerr una política de inversiión para el aprendizaje y la
form
mación personal y profesional de sus empleados, de forma qu
ue fomenta la
a promoción y la movilida
ad internas como
c
vías para retenerr el talento en
n la organizac
ción.
Los emp
pleados de Grupo
G
Puente
es respetarán
n la política de igualdad de
d oportunida
ades en su ámbito
á
professional
y ap
poyarán el aprendizaje personal y profe
esional de su
us compañerros.

9.5.- Conciliació
ón
Grupo Puentes apoya
a, fomenta y desarrolla medidas
m
orien
ntadas a conc
ciliar el ámbitto profesiona
al y el personal de
sus empleados.

9.6.- Derecho a la intimidad
Grupo Puentes
P
resp
peta el derec
cho a la intim
midad de su
us profesiona
ales, en toda
as sus maniffestaciones, y en
espe
ecial en lo que
q se refiere
e a datos de
e carácter personal, méd
dicos y econ
nómicos, resspetando las comunicaciones
perssonales de su
us profesiona
ales a través de Internet y demás medios de comunicación. L
Los empleados de Grupo
G
er uso de lo
Puen
ntes han sid
do informado
os, y así con
nsta en el presente Códig
go, que no pueden hace
os recursos de
d la
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emp
presa para su
u uso personal, pues cualquier informa
ación conten
nida en los mismos,
m
es propiedad y re
esponsabilida
ad de
Grup
po Puentes.
Grupo Puentes
P
prohíbe expresam
mente la difu
usión pública
a de opinione
es personales utilizando cualquiera
c
de los
recu
ursos que la empresa pone a dispo
osición de lo
os empleado
os para el desempeño d
de sus funciones laborales y
profe
esionales.

9.7.- Colaborac
ción y desarrrollo
En Grup
po Puentes se
e propicia un
n entorno de colaboración y trabajo en
e equipo pa
ara un mejor aprovecham
miento
de todas
t
las capacidades y recursos. Todos
T
los em
mpleados de
eben actuar con
c
espíritu de cooperación, poniendo a
disp
posición de la
as demás unidades organ
nizativas y pe
ersonas que integran la empresa los c
conocimiento
os o recursoss que
pued
dan facilitar la
a consecució
ón de los objetivos e interreses de la misma.
m

9.8.- Responsa
abilidad
Todos lo
os empleados deben utilizar
u
los re
ecursos y tiempo que Grupo Puen
ntes pone a su disposiición,
exclu
usivamente para
p
el ejerc
cicio de sus responsabilidades y acttividades pro
ofesionales, ttrabajando de
d forma efic
ciente
dura
ante la jornad
da laboral. De
e la misma manera,
m
debe
en protegerlo
os y preserva
arlos de cualq
quier uso ina
adecuado del que
pudieran derivarsse perjuicios para los inte
ereses de la empresa.
e
No obsttante, en aq
quellos supu
uestos en lo
os que exce
epcionalmentte se utilicen
n estos recursos para fines
perssonales, su uso debe ser mínimo, razo
onable, adecu
uado y confo
orme al princiipio de buena
a fe contractu
ual.
Los recu
ursos de Tecn
nología de la
a Información
n y Comunica
aciones que Grupo Puenttes pone a disposición de
e sus
emp
pleados y dire
ectivos no pu
ueden utilizarrse para activvidades ajena
as a las prop
pias del cargo
o que desem
mpeñe para/c
con la
emp
presa, tales como:
° Almacenar material de carácter perrsonal (como
o imágenes o documentac
ción de cualq
quier tipo).
° Visitar sitio
os de Internet con materia
al inapropiado que atente
e contra los derechos
d
hum
manos a la intimidad, el ho
onor,
la propia imagen, la lib
bertad religiossa; o contra la dignidad de
d las person
nas como rac
cismo, xenofo
obia, apología de
la violenciia o del terro
orismo, y ma
aterial porno
ográfico o de
e apología se
exista; así co
omo tampoc
co almacena
arlo o
distribuirlo
o.
° Usar, intro
oducir, desca
argar, copiarr, transmitir, reproducir,
r
distribuir
d
o almacenar cua
alquier tipo de
d software, obra
editada o invención protegida por
p
la propie
edad intelec
ctual o indu
ustrial sin la
a correspond
diente licenc
cia o
autorizació
ón.
° Realizar o participar en
n envíos massivos de corrreos electrón
nicos con cadenas de me
ensajes, bromas, o imág
genes
inapropiad
das.
° Queda pro
ohibida la utilización de cualquier
c
rec
curso de la empresa para
a verter opiniones person
nales en cualquier
medio.
Grupo Puentes
P
si bie
en respeta la
a participació
ón de sus em
mpleados en
n otras activid
dades professionales, siem
mpre
que sean legaless, y no entren
n en concurre
encia deslea
al o colisión con
c sus respo
onsabilidade
es como emp
pleados de Grupo
G
Puen
ntes, promoc
ciona la lealttad y exclusiividad de sus empleadoss en el dese
empeño de ssus actividad
des con y pa
ara la
emp
presa. El emp
pleado es ressponsable de
e informar a la
a empresa a través de su
u superior jerá
árquico, y sie
empre por escrito,
de su
s participac
ción en cualq
quier activida
ad que pudiese suponer un conflictto de interéss con la emp
presa, o pud
diese
perju
udicar a la im
magen de la misma
m
o de su
s persona.
Los confflictos entre intereses personales e in
ntereses de Grupo
G
Puenttes se resolverán siempre
e en beneficio de
los segundos.
s
NOT
TA: En las ofificinas de Gru
upo Puentess existen cám
maras de seg
guridad cuya finalidad es velar por la seguridad de
d las
insta
alaciones y del
d personal que trabaja en ellas. Loss responsablles de segurridad son loss únicos que tienen acce
eso a
dich
has grabacion
nes.

9.9.- Seguridad
d y Salud
Grupo Puentes
P
prove
eerá a sus empleados
e
de un entorno
o seguro, esttable y digno
o, mantendrá
á actualizada
as las
med
didas de prevvención de riesgos
r
laborrales y respe
etará escrupu
ulosamente la
l normativa aplicable en
n esta materia en
todo
os los lugaress en que desarrolle sus ac
ctividades em
mpresariales..
Códig
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Todos lo
os empleadoss son respon
nsables de co
onocer y vela
ar por el cumplimiento riguroso de las normas de salud
s
y se
eguridad con el fin de pro
otegerse a síí mismos y a otros emple
eados o terceros que pudieran verse afectados por
p el
desa
arrollo de suss actividadess.
Asimism
mo, deberán hacer un usso responsa
able del equipamiento que tengan a
asignado cuando desarrrollen
activvidades de riesgo y divulgarán en
ntre sus com
mpañeros y subordinados los cono
ocimientos y promoverá
án el
cum
mplimiento de
e las prácticass de protección de riesgo
os.

9.10
0.- Reputación
La imag
gen y reputa
ación de Gru
upo Puentess afianza la confianza de
d sus accio
onistas, clien
ntes, emplea
ados,
provveedores, y de
d la socieda
ad en genera
al, es por ello
o que vigilará
á el respeto y uso correc
cto de la ima
agen y reputa
ación
corp
porativa por parte
p
de sus empleados
e
y de los de em
mpresas con
ntratistas y co
olaboradoras.
Grupo Puentes
P
vela por estable
ecer, manten
ner y preservvar las buen
nas relacione
es profesionales en aqu
uellas
com
munidades en
n las que desarrolla su acttividad.
Grupo Puentes
P
fome
enta y defiend
de el sentimiiento y orgullo de pertene
encia de suss empleados, por lo que vigila
v
cualquier expressión o acto que atente contra el mismo,
m
con el
e fin de me
ejorar la rela
ación laboral con y entre
e los
emp
pleados.

9.11
1.- Confiden
ncialidad y veracidad
v
Grupo Puentes
P
conssidera el con
nocimiento, la informació
ón personal, profesional y empresaria
al, objeto de
e una
espe
ecial protección.
Toda la información y el conocimiento que se genere en
e el ámbito de la empresa, es prop
piedad de Grupo
G
Puen
ntes en los té
érminos referridos en la le
egislación vig
gente. El cará
ácter de la infformación ge
enerada en el
e ámbito y de
entro
de Grupo
G
Puente
es es conside
erada reserva
ada mientrass no se indiqu
ue lo contrario
o.
La emprresa tomará y preservará todas las medidas
m
nece
esarias para mantener
m
la confidencialidad de los datos
d
de carácter
c
perso
onal de que disponga
d
y para
p
garantiza
ar que la con
nfidencialidad
d en la transm
misión de loss mismos, cua
ando
sea necesaria po
or razones de
d negocio, se
s ajuste a la
a legislación vigente. Tod
dos los empleados deben guardar la más
estricta confiden
ncialidad so
obre toda aquella inform
mación rese
ervada a la que accedan como consecuencia
c
a del
dese
empeño de su actividad
d profesional y deberán abstenerse de
d utilizarla indebidamen
nte en benefficio propio o de
terce
eros.
Grupo Puentes
P
cump
ple la legislac
ción vigente en materia de
d protección
n de datos, (L
LOPD,) prote
egiendo los datos
d
perssonales confiados por suss clientes, em
mpleados, ca
andidatos en procesos de
e selección u otras person
nas. Asimismo, se
com
mpromete a solicitar
s
y a utilizar
u
exclussivamente aq
quellos datoss que fueran necesarios para la efica
az gestión de
e sus
nego
ocios, cuya constancia
c
fu
uese exigida por
p la normativa aplicable
e.
Los empleados deben transmiitir toda la información que tenga
an que com
municar, tantto interna como
c
externamente, de
e forma verazz, completa y en ningún caso proporc
cionarán de forma
f
consciente informa
ación incorrecta o
inexa
acta que pue
eda inducir a error a quien
n la recibe.
Todos lo
os empleado
os que introd
duzcan cualq
quier tipo de
e información
n en los sisttemas inform
máticos de Grupo
G
Puen
ntes, deben velar para que ésta sea veraz, riguro
osa y fiable, y lo harán siempre cump
pliendo con los Protocolo
os de
Gestión Docume
ental aplicado
os en la empresa.
De la misma forma, Grupo Puentes prohíbe la reproducc
ción parcial o total de cualquier documento ajeno
o a la
emp
presa, por cu
ualquier proc
cedimiento o medio siempre que no se cuente co
on la autoriza
ación previa y por escrito
o del
auto
or y/o responssable del missmo.

9.12
2.- Relación con el med
dioambiente
e
Dada la naturaleza de
d la activida
ad de Grupo
o Puentes, preservar
p
y re
espetar el medio ambien
nte es uno de los
pilarres básicos de
d actuación,, actuando siempre con la
a conciencia del desarrollo sostenible.
Grupo Puentes
P
desa
arrolla su ac
ctividad desd
de el respeto al medio ambiente, cumpliendo o excediendo
o los
está
ándares establecidos en la normativa
a medioamb
biental que sea
s
de aplica
ación, y min
nimizando el impacto de
e sus
activvidades sobre el medio.
Las emp
presas de Gru
upo Puentes asumen com
mo pautas de
e comportam
miento minimizar los residu
uos y la polu
ución,
prevvención y min
nimización de
e los impacto
os ambientale
es adversos y la conserva
ación de los rrecursos natu
urales, respe
etar el
med
dio natural y social en ell que actúe, promover el
e ahorro de energía, así como realizzar y patrocin
nar proyecto
os de
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investigación y desarrollo que
q
fomente
en la protección del me
edio ambien
nte, combatiendo el cam
mbio climático y
consservando la biodiversidad
b
d.
ones
La emprresa colabora con las au
utoridades re
egulatorias para
p
desarrolllar y promovver leyes y reglamentaci
r
equiitativas que protejan
p
el medio
m
ambiente. La empresa asume los principio
os expresado
os en la Políttica de Calid
dad y
Med
dio Ambiente
e, actuando en todo mo
omento de acuerdo
a
con los criterios de respeto y sostenibilidad, adopta
ando
hábiitos y conduc
ctas relaciona
ados con las buenas prác
cticas ambientales.
De acuerdo con esta
a estrategia, Grupo
G
Puentes y todos su
us empleado
os deben con
nocer y asum
mir dicha políttica y
esfo
orzarse en minimizar el impacto ambie
ental derivado
o de sus activvidades y de la utilización
n de las instalaciones, equ
uipos
y me
edios de trab
bajo puestos a su disposición. Asimismo, la empre
esa impartirá
á la formación necesaria para
p
fomenta
ar las
mejo
ores práctica
as ambientale
es y métodoss responsable
es de produc
cción.
En sus relaciones
r
co
on proveedorres, contratisstas y colabo
oradores, Gru
upo Puentes transmitirá estos
e
princip
pios y
exigirá el cumplim
miento de loss procedimientos y requissitos ambienttales que fueran aplicable
es en cada ca
aso.

9.13
3.- Relación con la Sociiedad
Las relac
ciones con la
as autoridades, los organ
nismos regulladores y lass Administrac
ciones Públic
cas se plante
earán
bajo
o los principio
os de cooperración y transsparencia.
La emprresa informa
ará de forma veraz, adec
cuada, útil y congruente sobre sus p
programas y actuacioness. La
transsparencia en
n la informac
ción es un principio
p
bássico que deb
be regir la actuación
a
de
e los profesio
onales de Grupo
G
Puen
ntes. La info
ormación eco
onómico-financiera de la empresa, en especial la
as cuentas a
anuales, refle
ejará fielmentte su
realidad económ
mica, financie
era y patrimonial, de acue
erdo con los principios de contabilida
ad generalme
ente aceptad
dos y
las normas
n
intern
nacionales de
e información financiera que
q sean aplicables. A esstos efectos, ningún profe
esional oculta
ará o
disto
orsionará la información de
d los registro
os e informess contables de
d Grupo Puentes, que se
erá completa
a, precisa y veraz.
v
La fa
alta de honestidad en la comunicació
ón de la inforrmación, tantto al interior de
d la empressa –a emplea
ados, sociedades
conttroladas, departamentoss, órganos internos, órg
ganos de ad
dministración
n, etc.– com
mo al exterior –a auditores,
accionistas e inversores, orga
anismos regu
uladores, medios de comunicación, ettc.–, contraviene el Códig
go Ético.
Se incurre también en
e falta de honestidad al entregar información inc
correcta, organizarla de forma
f
equívo
oca o
inten
ntar confundiir a quienes la reciben. La
as relaciones con inversorres y analista
as financieross se encauza
arán a través de la
Dirección Financ
ciera. Las re
elaciones con los medio
os de comun
nicación se encauzarán a través de
e la Dirección de
Com
municación Corporativa.
C
La emprresa manifiessta su firme compromiso
c
con los principios de la Política gene
eral de respo
onsabilidad social
s
corp
porativa com
mo marco inttegrador de sus program
mas y actua
aciones con los profesio
onales, clienttes, proveedores,
accionistas y tod
dos los grup
pos de interé
és con los que
q
se relaciona. En estte sentido, G
Grupo Puente
es fiel al objjetivo
emp
presarial de generar
g
rique
eza y bienesstar para la sociedad,
s
ad
dopta una éttica empresa
arial responsable que permite
armo
onizar la cre
eación de va
alor para suss accionistass, con un de
esarrollo sosstenible que contemple como
c
princip
pales
obje
etivos la prottección del medio ambie
ente, la cohesión social, el desarrolllo de un marco favorab
ble de relaciones
labo
orales y la co
omunicación constante co
on los difere
entes colectivvos relaciona
ados con la S
Sociedad en
n orden a ate
ender
sus necesidadess y expectativvas.
Grupo Puentes
P
maniifiesta su firm
me comprom
miso con los principios de
e la Política p
para la Preve
ención de De
elitos
Pena
ales, en partticular, con la
a no realizac
ción de práctticas que puedan consid
derarse irregu
ulares en el desarrollo
d
de
e sus
relac
ciones con sus
s
clientes,, proveedore
es, competid
dores, autorid
dades, etc., incluyendo las relativass al blanqueo de
capiitales. A estos efectos, loss profesionalles recibirán una formació
ón adecuada
a sobre la leg
gislación aplic
cable en aqu
uellos
paísses en los que
e la empresa
a desarrolla sus
s actividade
es.

9.14
4.- Relación con los clie
entes
Los emp
pleados de Grupo
G
Puente
es, o en su no
ombre, garan
ntizan la eficie
encia y excelencia en la prestación
p
de
e sus
servvicios a cliente
es, ateniéndo
onos a los sig
guientes crite
erios:
°

La emprresa participa
a en el desa
arrollo de pro
oyectos de in
nvestigación e innovación
n que contrib
buyen a la mejora
continua
a de sus actiividades, incorporando lo
os criterios éticos
é
que se
e recogen en
n este Código, principalm
mente
laboraless, sociales y ambientales.

°

Todas la
as personas que trabajan
n en, o en nombre de, Grupo
G
Puente
es siguen loss principios y procedimie
entos
que marrca el sistema
a de gestión de calidad de
d la organización, actuando bajo las mejores prá
ácticas nacion
nales
e interna
acionales rec
conocidas y normalizadas
n
s, garantizand
do en todo momento,
m
que
e en el desarrrollo y resultados
de su ac
ctividad se alc
canzan los elevados niveles de calida
ad y segurida
ad impuestos en la empresa.
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°

Todos lo
os empleadoss tienen com
mo objetivo la consecución
n de los más altos niveless de calidad y la excelenc
cia en
la presta
ación de los servicios,
s
busscando el de
esarrollo a largo plazo de unas relacion
nes basadass en la confian
nza y
en el resspeto mutuo.

°

En mate
eria de pub
blicidad, Gru
upo Puentess se adhiere
e al código
o de autorre
egulación so
obre argume
entos
ambienta
ales en com
municacioness comerciale
es y seguirá
á sus principios, incluye
endo ademá
ás elementos de
accesibilidad a la com
municación.

9.15
5.- Relaciones con provveedores, co
ontratistas y colaborado
ores
Grupo Puentes
P
conssidera a sus contratistas, proveedore
es y empresas colaborad
doras indisp
pensables pa
ara la
conssecución de sus objetivvos de crecimiento y me
ejora de la calidad de servicio, buscando esta
ablecer con ellos
relac
ciones basad
das en las sin
nergias deriva
adas de la co
onfianza, el beneficio
b
muttuo y el respe
eto a la libre competencia
c
a.
La normativa de Com
mpras de Gru
upo Puentes garantiza el cumplimiento
o efectivo de
e estos princiipios, median
nte la
inclu
usión de los Principios
P
Éticos para Pro
oveedores.
La empresa se com
mpromete a trabajar ac
ctivamente para
p
traslada
ar a sus prroveedores y contratista
as su
com
mpromiso con
n los principio
os y hacerloss partícipes de
d ellos para
a favorecer la cadena de a
adhesiones entre
e
los mismos.
Por ello, Grupo Puentes
P
hace todo lo po
osible por contratar a con
ntratistas y proveedores q
que se adhie
eran a las leyyes y
prác
es.
cticas medioa
ambientales y de derecho
os humanos internacional
i
Los emp
pleados de Grupo
G
Puenttes prestarán
n especial attención a aq
quellos casos en los que
e pudieran existir
e
indic
cios de falta de integridad
d de las perssonas o com
mpañías con las
l que Grup
po Puentes m
mantiene rela
aciones, debie
endo
inforrmar inmedia
atamente a la
a Comisión de
e Cumplimien
nto de la Norrmativa.
Grupo Puentes,
P
a través de su normativa in
nterna, comp
prueba la solvencia profe
esional de aquellas personas
física
as o jurídicass con las que
e van a entab
blarse relacio
ones comerciales de espe
ecial relevanc
cia, con el fin
n de evitar qu
ue las
operraciones que
e se realizan con
c nuestra empresa
e
sea
an utilizadas para
p
cometer cualquier de
elito penal ap
plicable.
Los con
ntenidos del presente Código de Conducta que
e sean aplic
cables a loss contratistass, proveedorres y
cola
aboradores externos
e
se in
ncluirán en lo
os contratoss de colabora
ación o presstación de se
ervicios que se formalice
en en
cada
a caso.
proveedores y colaborad
Todos lo
os empleado
os que partic
cipen en proc
cesos de se
elección de contratistas,
c
dores
externos, tienen la obligación
n de actuar co
on imparcialidad y objetivvidad, aplican
ndo criterios de calidad y coste, y evita
ando
la co
olisión de suss intereses pe
ersonales co
on los de la co
ompañía.
Grupo Puentes
P
adec
cuará los proc
cesos de selección de proveedores a criterios de
e objetividad e imparcialid
dad y
evita
ará cualquier conflicto de interés o favvoritismo en su selección. Los profesiionales de la
a empresa se
e comprometten al
cum
mplimiento de
e los procedim
mientos interrnos establec
cidos para los procesos de
d adjudicac
ción, incluidoss, especialmente,
los referidos
r
a la homologació
ón de provee
edores.
Los prec
cios y las infformaciones presentadass por los pro
oveedores en
n un proceso
o de selecció
ón serán tratados
conffidencialmentte y no se re
evelarán a te
erceros salvo
o consentimiento de los interesados o por obligación legal, o en
cum
mplimiento de
e resolucione
es judiciales o administra
ativas. Los profesionales
p
de la empre
esa que acc
cedan a dato
os de
cará
ácter persona
al de proveedores debe
erán manten
ner la confid
dencialidad de
d tales dattos y dar cu
umplimiento a lo
esta
ablecido en la
a legislación sobre protec
cción de dato
os de caráctter personal, en la medida
a en que ressulte aplicable. La
inforrmación facilitada por lo
os profesiona
ales de Grup
po Puentes a los proveedores será
á veraz y no proyectada
a con
inten
nción de indu
ucir a engaño
o.
Los proffesionales evvitarán cualquier clase de
e interferencia o influenc
cia de provee
edores o terc
ceros que pueda
alterrar su imparc
cialidad y ob
bjetividad pro
ofesional y no
n podrán pe
ercibir ningun
na clase de remuneració
ón procedentte de
provveedores de Grupo Puen
ntes ni, en general, de terceros, po
or servicios relacionados
r
s con la actiividad propia
a del
profe
esional dentrro de la emprresa.

9.16
6.- Competid
dores
La emprresa se compromete a competir
c
en los mercados de forma leal
l
y no rea
alizará publicidad engaño
osa o
deniigratoria de su
s competenc
cia o de terce
eros.
La obte
ención de información de tercero
os, incluyendo informac
ción de la competenc
cia, se reallizará
inexc
cusablementte de forma le
egal.
Grupo Puentes se co
ompromete a impulsar la libre compettencia en ben
neficio de loss consumidorres y usuario
os. La
emp
presa cumplirá la normattiva de defen
nsa de la co
ompetencia, evitando cua
alquier conducta que co
onstituya o pueda
consstituir una colusión, abuso
o o restricción de la comp
petencia.
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9.17
7.- Relaciones con las Administrac
A
iones Públic
cas competentes
Las relac
ciones con la
as Administra
aciones Públicas compete
entes se basarán en el cu
umplimiento de
d la legalida
ad, la
transsparencia y la confianza mutua.
m
Indep
pendientemente de estar al corriente de
d todas las o
obligacioness legales (fisc
cales,
labo
orales, etc.), se
s estará en disposición de satisfacer las solicitud
des de inform
mación que sse puedan producir desd
de las
Adm
ministracioness Públicas, proporcionánd
dolas con pro
ontitud y con el detalle req
querido.
Se explo
orarán todos los cauces de
d colaborac
ción que perm
mitan contrib
buir a mejorarr, innovar o complementa
c
ar los
servvicios de las Administracio
A
ones Públicass, en aras de
e proporciona
ar un beneficio a los admiinistrados y a la sociedad
d.

9.18
8.- Actuaciones de conttenido socia
al
Grupo Puentes
P
contribuye al dessarrollo de la
as comunida
ades con su actividad em
mpresarial y su estrategiia de
resp
ponsabilidad social, con medidas diirigidas a fomentar la educación y la cultura y a proteger a los colec
ctivos
vulnerables, y tra
abaja para esstablecer vínc
culos firmes y permanente
es.
Fiel a esste compromiso social y a sus valoress éticos, de transparencia
t
a y de lealtad
d instituciona
al, Grupo Pue
entes
realizará donacio
ones a diverrsas empressas, sociedad
des, grupos o fundacion
nes de ayud
da o apoyo social,
s
presta
ando
particular respald
do, a aquellas que luchan
n contra la exxclusión socia
al en cualquie
era de sus fo
ormas.
Asimism
mo está estric
ctamente pro
ohibido que las socieda
ades de la empresa,
e
po
or sí o a travvés de personas
interrpuestas, rea
alicen, directa
a o indirecta
amente, dona
aciones, ni siquiera
s
en forma de pré
éstamo o anticipo, a parrtidos
polítticos españoles, incluyend
do las federa
aciones, coaliciones o agrrupaciones de
d electores.
Las donaciones efec
ctuadas con cargo a lass sociedadess de Grupo Puentes requerirán el ac
cuerdo previo
o del
Consejo de Adm
ministración respetando en todo casso lo dispue
esto en la leyy aplicable e
en cada casso, así como
o los
princ
cipios y pauttas de condu
ucta contenid
dos en este Código. Lass donacioness deberán te
ener una finalidad legítima
a, en
ning
gún caso pod
drán ser anón
nimas, deberrán formaliza
arse por escriito y, cuando
o sean en me
etálico, deberán realizarse
e por
cualquier medio de pago que
e permita identificar al rec
ceptor de los fondos.

9.19
9.- Neutralid
dad política
Grupo Puentes no se
e adscribe a ninguna
n
ideo
ología o tende
encia política
a, por lo que, sin perjuicio
o del respeto a los
dere
echos constittucionales de
e los colabora
adores de lib
bertad de exp
presión y de libertad ideológica, se rec
chazará cualquier
cond
ducta o prác
ctica de ésto
os que vincu
ule o pueda vincular a Grupo
G
Puente
es con una c
corriente políítica concreta
a. La
de los pro
vinculación, perttenencia o colaboración
c
ofesionales con
c
partidos políticos o con otro tip
po de entida
ades,
instittuciones o asociaciones
a
s con fines públicos,
p
se realizará de
e tal manera
a que quede
e claro su carácter perssonal,
evitá
ándose así cu
ualquier relac
ción con la em
mpresa.

9.20
0.- Anticorru
upción
En Grup
po Puentes se
e observan las prácticas de negocio justas y tran
nsparentes p
para asegurar el cumplimiento
de la
as leyes y reg
gulaciones lo
ocales en los países en los que opera, y se previen
nen las prácticas de soborno y extorsió
ón.
En sus actividades
a
d
dentro
y fuera
a de la emprresa o en nombre de ésta
a, no particip
pa, ordena, autoriza,
a
prom
mete,
consspira, induce, o asiste a alguien
a
en prá
ácticas de co
orrupción, ya sea directam
mente o a travvés de un terrcero.
No otorg
ga, acepta o compromete
e regalos, co
ondiciones ve
entajosas, sa
alarios, viajess, comisioness o cualquierr otra
form
ma de compe
ensación pa
ara influencia
ar una decisión de nego
ocios. De igu
ual manera, no da ni ob
btiene ventajjas o
bene
eficios indebidos de cualq
quier tipo, assí como tamp
poco lleva a cabo
c
cualquiier otra práctica de soborrno o extorsió
ón en
la re
elación con clientes,
c
provveedores, instituciones fiinancieras, concesionario
c
os, contratisttas, empresa
as, autoridad
des o
ales u otra pe
repre
esentantes gubernament
g
ersona o entidad con quien realiza op
peraciones.
Dentro del
d marco no
ormativo de Grupo
G
Puenttes destaca el
e Programa de Prevención y Detenc
ción de Riesg
gos y
Delittos Penales, el cual, referenciado con un manual contra
c
la corrrupción, refleja la voluntad
d de la empresa para pre
evenir
y evitar cualquierr forma de co
omisión de un
n delito.
Grupo Puentes
P
ha puesto a disp
posición de to
odos los empleados el Manual
M
Antico
orrupción que es de oblig
gado
cum
mplimiento. Diicho manual se encuentra
a disponible en
e su web y pueden adsc
cribirse prove
eedores y clie
entes.

9.21
1 Accionista
as
Grupo Puentes maniffiesta su prop
pósito de cre
eación continua y de form
ma sostenida de valor para
a sus accioniistas,
y po
ondrá perman
nentemente a su disposic
ción aquelloss canales de comunicació
ón y consulta
a que les perrmita dispone
er de
inforrmación adec
cuada, útil y completa
c
sob
bre la evolución de la empresa, en el marco
m
de la P
Política de Comunicación
n.
Códig
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10.--CANAL DE
E DENUNC
CIAS Y SAN
NCIONES
Los emp
pleados de Grupo
G
Puente
es deben pon
ner en conoc
cimiento de la
a empresa c
cualquier conducta o situa
ación
que pueda afecta
ar al desemp
peño o reputa
ación de la misma,
m
incluye
endo infracciones al pressente Código Ético.
Para elllo Grupo Puentes
P
ha habilitado un canal de
d denuncia
as disponible
e en el co
orreo electró
ónico
cana
aldenuncias@
@puentes.com donde se puede exponer la denun
ncia, queja o sugerencia rrelativa a la conducta,
c
Có
ódigo
Ético
o o al riesgo de comisión de delitos pe
enales, como
o indica el Ma
anual de Prevvención de D
Delitos Penale
es.
Las denu
uncias recibidas se tratarrán con abso
oluta confidencialidad, ga
arantizando e
el anonimato del denunciante,
y co
on el debido respeto para
a los posible
es implicadoss en las mism
mas, siendo recibidas po
or el Departa
amento Jurídico y
trata
adas por el Comité
C
de Cumplimiento designado
d
a tal
t efecto porr el Consejo de
d Administración de Gru
upo Puentes.
El incum
mplimiento de
e cualquier precepto
p
de este Código
o dará lugar a la imposic
ción de las correspondie
entes
sanc
ciones que, según
s
la gra
avedad de la
a conducta, podrán
p
consistir desde la
a simple amo
onestación, la suspensió
ón de
emp
pleo y sueldo, hasta el desspido disciplinario para la
as conductass de mayor gravedad.
Procedim
miento: Para
a su admisió
ón y adecuad
da tramitació
ón, las comunicaciones//denuncias deberán
d
conttener
nece
esariamente los siguiente
es datos (mod
delo anexo I).
-Den
nunciante ide
entificado co
on nombre y apellidos, DNI,
D
si es o no
n empleado
o, y en caso
o de serlo, en
n que empre
esa y
puessto de trabajo
o.
Nota: estte punto es opcional,
o
si biien agiliza las actuaciones, se aceptan denuncias
d
anó
ónimas. En to
odos los caso
os las
comunica
aciones son co
onfidenciales y se respecta el
e anonimato.

posición sucinta de los he
echos o argu
umentos que sustenten la comunicació
ón/denuncia..
- Exp
- Persona o colec
ctividad conttra la que se dirige la denuncia.
- Pro
opuesta de solución del problema
p
si éste
é
no tiene carácter penal.

11.--DIFUSIÓN
N, FORMAC
CIÓN, COM
MUNICACIÓ
ÓN Y EVAL
LUACIÓN
Grupo Puentes cuentta con múltip
ples cauces y herramienta
as de comun
nicación, partticipación y diálogo
d
con todos
los grupos
g
de intterés. Estas herramientas
h
s garantizan que
q los grupo
os de interéss disponen de
e los canaless adecuados para
ser atendidos.
a
La emp
presa comun
nicará y difu
undirá entre todos sus empleados, así como proveedores, contratistas y
cola
aboradores, el
e contenido del presente
e Normativa. Correspond
de al Órgano de Cumplim
miento Norma
ativo promovver la
difussión del contenido de la
a presente Normativa tan
nto entre los profesionale
es de la Soc
ciedad como
o respecto de
e los
resta
antes gruposs de interés.
Para pro
omover la difusión de la presente
p
políítica el respo
onsable elabo
orará y aprob
bará planes y actuacione
es de
form
mación y de comunicación
c
n interna.
a. Los plan
nes y actuac
ciones de fo
ormación se
erán traslada
ados a la Diirección de Recursos Humanos parra su
ejecución de conform
midad con lo establecido en el plan ge
eneral de actiividades de fformación.
b. Los planes y actua
aciones de comunicació
ón interna serán
s
traslad
dados a la Dirección de
d Comunica
ación
Corporattiva para su ejecución de
d conformid
dad con lo establecido
e
e el Plan de
en
e Comunicac
ción global de
d la
empresa
a, y tras ase
egurarse de que su con
ntenido y forrma cumplen
n con los estándares definidos para
a las
comunic
caciones internas.
Las prop
puestas de difusión extern
na de la presente Normativa entre los restantes gru
upos de interrés se traslad
darán
por la Unidad de
e Cumplimien
nto a la Direc
cción de Com
municación Corporativa
C
p
para
su valora
ación e inclusión, en su caso,
c
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en el
e plan de co
omunicación global de la
a empresa, de
d conformid
dad con las prioridades
p
y objetivos generales
g
que
e, en
cada
a caso, estab
blezca.
Las direc
cciones de cumplimiento de las demá
ás sociedade
es de Grupo Puentes,
P
aten
ndiendo a lass directrices de la
Unid
dad de Cump
plimiento, pro
omoverán la difusión del contenido
c
de
e la presente Normativa e
en sus respec
ctivos ámbito
os de
actu
uación, a tra
avés de las direccioness que, en cada
c
caso, asuman las funciones de recursoss humanos y de
com
municación.
La Comiisión de Responsabilidad
d Social Corp
porativa supe
ervisará la co
oordinación y la ejecución
n de las acciones
de fo
ormación y comunicació
c
n que se llevven a cabo a instancia de
e la Unidad de Cumplimiento de la Sociedad
S
y de las
direc
cciones de cumplimiento de las demá
ás sociedade
es de la emprresa.
El respo
onsable de la Unidad de
d Cumplimiiento evaluará y realizarrá un inform
me anual sobre el grado
o de
cum
mplimiento de
e la presente Normativa. El
E informe se
e comunicará
á a la Direcció
ón de Recurssos Humanos y a la Direc
cción
del Área
Á
de Aud
ditoría Interna
a de Grupo Puentes así como a la Comisión de
e Responsab
bilidad. Ésta,, por su partte, lo
com
municará a lo
os órganos de
d gobierno competente
es, al preside
ente y al consejero dele
egado de Grrupo Puentess. Lo
ante
erior se entien
nde sin perju
uicio de las actividades
a
y funciones de
d supervisió
ón que correspondan al Área
Á
de Aud
ditoría
Interrna de acuerd
do con la No
orma básica de
d auditoría interna.

12.--INFORMA
ACIÓN Y FO
ORMACIÓN
N
Para aline
ear los com
mpromisos de
d la empre
esa con los grupos de interés es imprescindible que tod
da la
orga
anización, em
mpleados y directivos conozcan los No
ormativas, no
ormas y objettivos de la em
mpresa.
Para
a ello están disponibles en la intranet y en la página
p
web de Grupo Puentes todass las política
as relativas a las
Prác
cticas Respon
nsables de Grupo
G
Puente
es.
o

Política Social
S
Corpo
orativa.

o

Política de
d Prevenció
ón de Riesgoss Laborales.

o

Política de
d Prevenció
ón de Riesgoss Penales (co
ontra la corru
upción)
-Manual lingüístico
-Manual anticorrupción
a
y fraude
-Manual para
p
cumplimiento LOPD

o

Política de
d RRHH:
-Manual de
d bienvenida
-Política de
d formación y gestión del conocimiento.
c
-Política de
d reclutamien
nto, selección, conciliación e igualdad de oportunidades
o
s. Retención de
el talento.
-Normativva de vestimen
nta.

o

Política de
d Recursos y Servicios
-Política de
d viajes

Todos lo
os empleado
os de Grupo Puentes deb
ben conocer y aceptar la
as políticas y normas de la empresa pues
ellass rigen sus prrincipios de actuación.
a
Con el fin de mantener un desarrollo sostenible basado en la mejora
a continua, ssiempre que existan cam
mbios
sustanciales, se comunicará y formará prresencialmen
nte a los emp
pleados, ade
emás de com
municar a tod
dos los grupo
os de
interrés de la actu
ualización de dicha norma
a o política.

13.--RÉGIMEN DISCIPLIN
NARIO
Grupo Puentes desarrollará las medidas
m
nece
esarias para la
a eficaz aplic
cación del Có
ódigo Ético.
Nadie, in
ndependiente
emente de su nivel o possición, está autorizado
a
pa
ara solicitar q
que un profesional cometta un
acto
o ilegal o qu
ue contravenga lo establecido en el Código Étic
co. A su vezz, ningún pro
ofesional pue
ede justificarr una
cond
ducta improp
pia, ilegal o que
q contraven
nga lo establecido en el Código
C
Ético
o amparándo
ose en la orde
en de un sup
perior
jerárrquico.
Cuando la Unidad de Cumplimie
ento determin
ne que un prrofesional de
e la empresa ha realizado
o actividadess que
conttravengan lo establecido
o en la ley o en el Códig
go Ético, en
ncomendará a la Direcció
ón de Recurrsos Humano
os la
Códig
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aplic
cación de lass medidas disciplinarias conforme
c
al régimen de faltas
f
y sanciones previstto en el convvenio colectivvo de
la so
ociedad a la que
q pertenezzca el profesiional o en la legislación la
aboral aplicab
ble.
De la misma manera
a procederán
n las unidades o direccio
ones de cum
mplimiento qu
ue existan en las sociedades
subh
holding o en
n las socieda
ades cabece
era de los ne
egocios de Grupo
G
Puente
es, respecto de las cond
ductas para cuya
revissión resulten competentess de conform
midad con lo previsto
p
ante
eriormente.

14.--ACTUALIZ
ZACIÓN
El Códig
go Ético se revisará y actualizará periódicame
ente, atendie
endo al inforrme anual de
d la Unidad
d de
Cum
mplimiento (a
anualmente) así
a como a la
as sugerencias y propue
estas que rea
alicen los pro
ofesionales de
d la empresa
a. La
Com
misión de Ressponsabilidad
d Social Corp
porativa, la Dirección
D
del Área de Aud
ditoría Interna
a y la Direcció
ón de Marketting y
Com
municación de Grupo Pue
entes podrán
n formular pro
opuestas de mejora o pro
omover la ad
daptación del Código Étic
co en
su conjunto.
c
Cualquie
er revisión o actualización
n que suponga una mod
dificación del Código Étic
co, aun cuando venga exxigida
por la legislación nacional de
d alguno de
e los paísess en los que
e desarrolle su
s actividad, Grupo Pue
entes requeriirá la
apro
obación por el
e Consejo de
e Administración de la So
ociedad, prevvio informe de
d su Comisió
ón de Respo
onsabilidad Social
S
Corp
porativa.

15.--ACEPTAC
CIÓN
Los profesionales de
e Grupo Puen
ntes aceptan expresamen
nte las norma
as de actuación establecidas en el Có
ódigo
Ético
o.
Los profe
esionales que en el futuro
o se incorporren o pasen a formar parte de la emprresa, aceptarrán expresam
mente
los principios
p
y la
as normas de
e actuación establecidas
e
en el Código
o Ético.
El Códig
go Ético se anexiona a loss contratos la
aborales de todos
t
los em
mpleados de la empresa, y está dispo
onible
en la
a web corpo
orativa y en la
a intranet de forma públic
ca, reflejando
o además to
odas las actu
ualizaciones que
q éste pud
diese
tene
er.
www
w.GrupoPuen
ntes.com
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16.--APROBAC
CIÓN
El Códig
go Ético fue aprobado
a
en
n la reunión del
d Consejo de
d Administra
ación de Gru
upo Puentes celebrada el 1 de
Abril de 2002 y modificado
m
p última vez el 29 de Ju
por
unio de 2016
6. Su última actualización
a
n ha sido el 26
2 de Febrerro de
2018
8.

El pressente documento es propiedad intellectual de Grupo Puentes
P
© Grupo Puentess. Quedan reservad
dos todos los dere
echos. Queda proh
hibida la explotació
ón, reproducción, distribución,
d
transfo
formación total o pa
arcial, la difusión o
comun
nicación pública to
otal o parcial de esste documento porr cualquier proced
dimiento o medio, electrónico,
e
digital o mecánico,y cua
alquier soporte, cua
ando no se cuente
e con la
au
utorización previa y por escrito de Grrupo Puentes. Así mismo
m
queda proh
hibida toda difusión
n o reproducción a los efectos del arrtículo 32.1, párrafo
o 2, ley 23/2006 de
e la
propiiedad intelectual. Toda
T
forma de utiliz
ización o copia no autorizada será pe
erseguida judicialm
mente.
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17.--ANEXOS
ANE
EXO I
FOR
RMULARIO PA
ARA COMUN
NICACIONES
S Y/O DENUN
NCIAS a travé
és de canalde
enuncias@puentes.com

FECHA:
Obje
eto del come
entario o denu
uncia:

Nom
mbre:
Apellidos:
DNI::
Emp
presa y departamento:
Com
mentario y/o denuncia
d
(exp
posición deta
allada):

Prop
puesta de solución:

Quie
ero que se po
ongan en con
ntacto conmiigo una vez resuelto
r
el co
onflicto.
Si
Teléfono de conttacto:
FIRMA
F
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ANE
EXO II
FOR
RMULARIO DE
D LEÍDO Y ACEPTADO
A
el presente Manual Norma
ativo
El objeto
o de este documento
d
e garantizarr que el trabajador es consciente, habiendo le
es
eído, entendido y
acep
ptado el pressente manual, de las oblig
gaciones y re
esponsabilida
ades que rec
caen en su p
persona como
o trabajador de la
emp
presa.

Aplic
cable a todo el personal de
d Grupo Pue
entes:

EL TRA
ABAJADOR
DEC
CLARO QUE:

__________________________________
__________________

CON

FECHA_
_________________

I.

He leído, enttendido y ace
epto las presentes normas

II.

Soy el prime
er responsable en velar por mi bienesstar y salud, consciente
c
d
de que mis ac
ctos y decisiones
también afec
ctan al bienesstar y salud de
d mis compañeros.

FIRM
MA:
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