
 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

Estimadas colaboradoras y estimados colaboradores: 

 

El propósito de este Código de Conducta de QUIMOVIL es tener la 

seguridad de que todos nuestros colaboradores estén alineados con los 

principios y valores que definen la gestión empresarial de QUIMOVIL en el 

ámbito de la Responsabilidad Social, la Sostenibilidad y el Comercio Ético. 

 

Por ello, nuestro enfoque de compromiso empresarial incluye nuestra 

manera de trabajar con  todos los agentes que componen la cadena de 

valor de QUIMOVIL. 

 

Les agradezco su apoyo y su responsabilidad en el cumplimiento de  este 

Código de Conducta.  

 

Un cordial saludo 

 

Angels Zamora Mensa 

CEO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El porqué de un Código de Conducta: 

 

QUIMOVIL considera la relación con sus colaboradores un elemento indispensable para la 

consecución de sus objetivos, por lo que busca establecer con ellos relaciones duraderas basadas 

en la confianza, el respeto mutuo y la transparencia.  

En ese sentido, entendemos que las empresas que colaboran con nosotros en el desarrollo de 

productos y servicios, deben respetar una cultura ética acorde con las pautas desarrolladas en este 

Código de Conducta. 

Porque la adhesión a este código no es solo una forma de hacer, si no que pretende alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados por las Naciones Unidas para abordar los 

principales problemas sociales y ambientales a los que se enfrenta la humanidad. La Agenda 2030 

se ha convertido en el principal marco de referencia para canalizar acciones de sostenibilidad 

empresarial en nuestro país, y en ello las empresas son consideradas agentes clave para lograr su 

desarrollo. 

QUIMOVIL, se compromete a seleccionar a sus proveedores y colaboradores bajo criterios de 

sostenibilidad, objetividad, imparcialidad y no discriminación, promoviendo la competencia, la 

igualdad de trato, la honestidad y la transparencia y evitando cualquier conflicto de intereses.  

Este compromiso permanente con sus colaboradores y proveedores asegurará que el 

modelo de conducta de QUIMOVIL sea conocido y aplicado por estos. 

 

 

      

                                                               

 

 



 

 

Principios de conducta  

 

Los principios de conducta del presente Código, asentado sobre los valores de 

QUIMOVIL, se agrupan en:   

 

1. Ética y transparencia   

 

2. Derechos humanos y prácticas laborales   

 

3. Seguridad y salud   

 

4. Calidad del producto y servicio  

 

5. Medio ambiente y compromiso con el entorno   

 

6. Protección de la información y de los activos   

  



 

 

 

 

 

ÉTICA Y TRANSPARENCIA 
 

QUIMOVIL asume la ética, integridad y transparencia como fundamentos en su manera de actuar 

y de relacionarse con terceros. Por ello, extiende esta asunción a sus colaboradores y 

proveedores, de los que espera que actúen de forma ética, íntegra y transparente.  

 

1.1 Cumplimiento de la legislación y actuación conforme a valores éticos universales   

Los colaboradores y proveedores de QUMOVIL deberán conocer las leyes que afecten a su 

actividad, actuar en todo momento de acuerdo a la legislación vigente, ejercer una competencia 

leal, con los mecanismos y herramientas en el mercado que respeten la buena fe comercial y 

observar en todas sus actuaciones un comportamiento ético.   

 

1.2 Medidas contra la corrupción, el soborno y el blanqueo de capitales   

Los colaboradores y proveedores de QUMOVIL se abstendrán de ejercer prácticas que impliquen 

corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión, el soborno y los pagos de facilitación.  

Ningún colaborador o proveedor deberán aceptar, ofrecer o conceder a cualquier empleado de 

QUMOVIL -regalos, obsequios u otras ventajas no autorizadas, ya sean en metálico o en forma de 

otras prestaciones, con el objetivo de conseguir tratos de favor, o que puedan afectar a una relación 

comercial basada en la objetividad e imparcialidad.  

Asimismo, los colaboradores o proveedores deberán adoptar medidas para prevenir el blanqueo 

de capitales en transacciones económicas. 

 

1.3 Conflictos de interés   

Los proveedores y colaboradores deberán evitar situaciones que puedan dar lugar a un conflicto 

entre los intereses personales de sus empleados y los intereses de QUIMOVIL, y deberán mantener 

mecanismos que, en caso de potencial conflicto de interés de alguno de sus empleados, garanticen 

la independencia de la actuación de los proveedores y colaboradores y su plena sujeción a la 

legislación aplicable.  

 



 

       

 

DERECHOS HUMANOS Y PRÁCTICAS 

LABORALES   
 

QUMOVIL impulsa, en su ámbito de influencia, el respeto a los derechos humanos reconocidos 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y observa el 

cumplimiento de sus Principios Rectores sobre Empresas y los Derechos Humanos. Así, el 

cumplimiento de los derechos humanos es un pilar fundamental en la relación con sus 

proveedores y colaboradores y por ello, QUIMOVIL rechaza trabajar con terceros que no sean 

rigurosos en la protección y salvaguarda de los mismos.  

 

2.1 Prohibición del trabajo forzoso   

Los proveedores y colaboradores deberán adoptar las medidas necesarias en su organización para 

no permitir ninguna forma o modalidad de trabajo forzoso u obligatorio, entendiendo este como el 

trabajo o servicio exigido a un individuo bajo amenaza o coacción. Asimismo, deberán adoptar 

prácticas  de empleo compatibles con los principios recogidos en la Declaración de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) en esta materia.  

 

2.2 Prohibición del trabajo infantil   

QUMOVIL exige a sus proveedores y colaboradores el conocimiento y cumplimiento de los 

Convenios Internacionales de la OIT sobre la eliminación del trabajo infantil (Convenio 182). 

 

2.3 Respeto del derecho de asociación y negociación colectiva   

Los proveedores y colaboradores respetarán la libertad de asociación sindical y el derecho a la 

negociación colectiva de los trabajadores, observando las normas aplicables en cada caso y sin que 

su ejercicio pueda derivar en represalias. En aquellos casos en los que el proveedor y/o colaborador 

desarrollen actividades en jurisdicciones donde el derecho de asociación o libertad sindical no esté 

reconocido o sea ilegal, el proveedor y colaborador facilitarán alternativas para el ejercicio de este 

derecho, siempre dentro del marco legal del país.  

  

 



 
 

 

 

2.4 Empleo digno   

Los proveedores y colaboradores deberán cumplir las leyes y reglamentos en materia de salarios y 

horarios de trabajo, respetando todos los derechos de los trabajadores, entre ellos: salario digno, 

remuneración de horas extraordinarias, beneficios sociales y derecho al descanso.  

  

2.5 Igualdad de oportunidades y no discriminación   

Los proveedores y colaboradores promoverán la igualdad de oportunidades y no tolerarán prácticas 

discriminatorias en materia de empleo y ocupación por motivos de raza, color, género, orientación 

sexual, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen. Los proveedores y colaboradores 

no permitirán cualquier manifestación de acoso físico, psicológico, moral o de abuso de autoridad, 

así como cualquier otra conducta que pueda generar un entorno intimidatorio u ofensivo para los 

derechos de las personas, tratando a todos sus empleados con dignidad y respeto.  

  



 

 

 

 

SEGURIDAD Y SALUD 
 

QUMOVIL prioriza la seguridad y la salud de sus empleados, proveedores y colaboradores en 

todas sus decisiones, y espera que el proveedor y colaborador promueva el desarrollo de buenas 

prácticas en la materia e impulse medidas preventivas con el objetivo de asegurar que 

desempeña sus funciones en un entorno de trabajo seguro y saludable.  

 

3.1 Protección de la salud y seguridad de los empleados   

Los proveedores y colaboradores velarán por la protección de sus trabajadores y fomentarán una 

cultura de seguridad y salud ofreciendo un entorno laboral seguro a sus empleados, 

comprometiéndose a cumplir todas las normas aplicables de prevención de riesgos laborales.  

 

4. Calidad del producto y servicio 

QUMOVIL sitúa al cliente en el centro de sus decisiones. Los proveedores y colaboradores deben 

trabajar bajo el compromiso de mejora en sus procesos con el fin de que los clientes de QUMOVIL 

obtengan la satisfacción del estándar de calidad de QUIMOVIL. 

 

4.1 Cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad   

Para QUMOVIL la calidad representa la máxima satisfacción del cliente en el uso del producto a lo 

largo de su vida útil.  

Los productos y servicios comerciales entregados por los proveedores y colaboradores a QUMOVIL 

deberán cumplir con los estándares y parámetros de calidad y seguridad requeridos por las leyes 

aplicables. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

          

    MEDIO AMBIENTE Y COMPROMISO 

CON EL ENTORNO  

 

 

QUMOVIL impulsa la preservación y el respeto al medio ambiente. Su compromiso se manifiesta 

en el cumplimiento de las mejores prácticas ambientales en todas sus actividades, por medio de 

la minimización de los impactos ambientales, la eficiencia en el uso de los recursos, la reducción 

de las emisiones y el desarrollo de iniciativas sostenibles en sus relaciones con proveedores y 

colaboradores. 

  



 

 

 

 

PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE 

LOS ACTIVOS 
 

 

QUMOVIL respeta la normativa vigente en materia de protección de datos, aplicando las medidas 

de seguridad necesarias para garantizar su privacidad y confidencialidad, y exige que sus 

proveedores y colaboradores actúen con la misma diligencia.  Asimismo, espera de sus 

proveedores y colaboradores que respeten la propiedad intelectual e industrial, de QUMOVIL y 

de terceros.   

 

 

 

6.1 Respeto de la propiedad intelectual e industrial   

El proveedor y colaborador en su prestación de servicios comerciales o suministros de productos 

deben velar por no infringir los derechos de propiedad intelectual e industrial de QUMOVIL y/o de 

terceros.  

Asimismo, han de considerar reservada la información a la que tienen acceso en el ejercicio de sus 

responsabilidades profesionales y guardar la más estricta confidencialidad, durante y después de la 

relación comercial.  

  



 
 

 

 

CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE 

CONDUCTA 

  
 

 

Se espera que el proveedor y colaborador comuniquen el 

contenido de este Código de Conducta a sus empleados, a 

sus subcontratistas y otros socios comerciales que participan 

en el suministro de productos y servicios a QUIMOVIL, y que 

garantice la adhesión de los mismos a estas normas. 

En el espíritu de transparencia y comunicación abierta, 
si el proveedor y/o colaborador tienen conocimiento 
de cualquier circunstancia o acción que suponga, o 
pueda suponer, una violación de este Código de 
Conducta, solicitamos que se informe del asunto a la 
dirección de correo electrónico: 
compliance@quimovil.com 
 
Las notificaciones y consultas deberán ser preferentemente 

nominativas, y serán tratadas de forma confidencial, 

cumpliendo la ley de protección de datos aplicable y vigente.  
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Av. Torre d'en Mateu, 77 

08210 Barberà del Vallès 

Barcelona 

quimovil@quimovil.com 
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