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Código aprobado por el Consejo de Administración de Consultores de Ingeniería UG21, S.L. el 17 de Septiembre de 2015.

1. O
OBJETIVO
BJETIVO
El C
Código
ódigo Ético de
de CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.L. establece los criterios
que
de actuación qu
ue deben ser acogidos tanto por la propia compañía como por las
personas
ell desempeño de sus responsabilidades profesionales.
per
rsonas que la integran en e
Es, igualmente una declaración
declaracción expresa de sus valores, principios y normas de
conducta
deben
con
nducta que de
eben guiar ell comportamiento de todos los trabajadores de UG21.
proceso
El p
roceso de diversificación
n e internacionalización que UG21 emprendió en 2010
ha dado lugar a una nueva dimensión a la empresa, donde la diversidad de las
personas
distintos
escenarios
per
rsonas y los di
istintos escen
narios son un valor intrínseco y una de sus señas actuales de identidad.
cumplimiento
Este
e Código garantiza el cum
mplimiento colectivo de los compromisos de UG21, el
cumplimiento
derechos
cum
mplimiento de los derecho
os humanos y laborales, y la integración de todas las
personas
diversidad,,en
en
cultura
per
rsonass en la empresa, con la complejidad
d y la
a diversidad
n lla
a cultur
a corporativa.
objetivo
Código,
El o
bjetivo del C
ódigo, que tiene como propósito compartir con todos los interesadoss los valores ccorporativos
orporativos impregnando la cultura empresarial de UG21, son los
siguientes:
sigu
uientes:

Contribuir
Contrib
buir de manera activa y desde una posición de liderazgo al equiliambiental
brio am
mbiental y al iimpulso
mpulso de una economía baja en carbono.
Contribuir
desarrollo
Contrib
buir al desarr
rollo social y económico en los países donde opera
mediante
innovación,
median
nte la innovac
ción, el desarrollo tecnológico, la utilización eficaz y
responsable
recursos,
respons
sable de recu
ursos, manteniendo un comportamiento responsable e
íntegro.
buenas
Brindarr unas buena
as condiciones de trabajo, respetando los derechos
laborales.
las
Cumplir y acatar la
as leyes nacionales e internacionales que sean de
aplicación.
Respetar
derechos
Respeta
ar los derech
hos humanos y libertades públicas reconocidas en la
Declaración
Universal
Declara
ación Univers
sal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
contribuir
contribu
uir a la preservación
pre
eservación del entorno natural y colaborar con el
desarrollo
desarro
ollo y bienestar de las comunidades.
Promover
sinceridad,
Promov
ver la sincerid
dad, la equidad, la veracidad, el cumplimiento de los
compromisos,
libre
compro
omisos, la libr
re competencia y la transparencia.
desarrollar
Innovarr para desarr
rollar nuevas tecnologías que contribuyan a mejoras
socialess y medioambientales.
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2. ALCANCE
Este Código Ético va dirigido a todos los administrador
administradores,
res, directivos y trabajadores
de la empresa UG21.
afectan
Las pautas de conducta contenidas en este Código afe
ectan a todass las entidades
entidade
es y
organizaciones que pudieran estar ligadas a UG21 por
po
or una relación
relació
ón de dominio
oo
cuya gestión sea responsabilidad de UG21, en todo el mundo. UG21 impulsará
á la
adopción de principios y valores semejantes a los de este Código en aquellas
aquelllas
proveeempresas en las que participe, aún sin tener el control; así como entre sus prove
eedores, contratistas y colaboradores.
alcance
La dirección de UG21 p
pondrá todos los medios a su alc
cance para hacer cumplir las
normas contenidas en el presente Código Ético.

3. V
VALORES
ALORES CORPORATIVOS
Este
e Código Ético
Éticco constituye
e uno de los principales elementos de la gestión de la
Responsabilidad
Res
sponsabilidad
d Social Corporativa de UG21 y es el canal para el desarrollo de sus
valores corporativos,
corporattivos, los cuales se detallan a continuación:
honestidad,
ética
Integridad, h
onestidad, ét
tica y eficiencia en todas las actividades de UG21.
logro
Espíritu de lo
ogro y la mejora continua en el rendimiento.
Responsabilidad
lealtad
Responsabili
idad de lealta
ad hacia los clientes, compañeros y la comunidad
de UG21.
difusión
La transparencia en la dif
fusión de información, que deberá ser adecuada,
verificable.
precisa y ver
rificable.
Estos
Esto
os valores constituyen
co
onstituyen la base sobre la que se apoya este Código y establecen
generales
actuación
las normas gene
erales de actu
uación que deben ser observadas por todos las persopertenecen
nass que pertene
ecen al UG21 en el desempeño de su trabajo.
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4. PAUTAS D
DE
E CONDUCTA
4.1.. RESPETO A LA LEY
Y A LOS VA
VALORES
ALORES ÉTICOS
UG21
U
G21 asume el ccompromiso
ompromiso de desarrollar sus actividades empresariales y profesionales
acuerdo
sion
nales de acu
uerdo con la legislación vigente en cada uno de los lugares donde
se desarrollen,
desarrollen, observando un elevado comportamiento ético, de acuerdo con la
Declaración
Universal
Derechos
Dec
claración Uni
iversal de De
erechos Humanos, la Declaración Tripartita de la OIT,
directrices
empresas
las líneas directr
rices para em
mpresas multinacionales de la OCDE y el Pacto Mundial
Unidas.
de Naciones Uni
idas.
Todos
trabajadores
Tod
dos los trabaj
jadores de UG21 deben cumplir las leyes vigentes en los países
donde
don
nde desarrollan su actividad y observar en todas sus actuaciones un comportamiento
mie
ento ético.
Asimismo,
Asim
mismo, deben
debe
en evitar cualquier
cu
ualquier conducta que, aún sin violar la ley, pueda
perjudicar
reputación
per
rjudicar la re
eputación de UG21 y afectar de manera negativa a sus intereses.
Todos
trabajadores
Tod
dos los traba
ajadores deben conocer las leyes que afecten a su trabajo, solicitando
tan
ndo en su caso
o la información
informacción precisa a través de su superior o de las instancias
correspondan.
que
e corresponda
an.
Todos
Tod
dos los trabajadores que participen
participen en el registro, elaboración, revisión o comunicación
información
nica
ación de la in
nformación financiera deberán conocer y cumplir tanto la normativa legal como las normas y procedimientos de control interno que afecten al
desarrollo
des
sarrollo de su
u trabajo con
n objeto de asegurar la fiabilidad de la información
financiera
fina
anciera que se
e emita.
UG21,
empresa
adherida
U
G21, como emp
presa adherid
da al Código de Buenas Prácticas Tributarias, promueve una relación
n de cooperación
coopera
ación recíproca con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Como consecuencia, los trabajadores deberán actuar, no solo
conforme
leyes
normas
con
nforme a las le
eyes y norma
as tributarias que les sean de aplicación, sino de acuerdo con las normas
norm
mas y procedimientos de control interno que incluyen las buenas
prácticas
prá
ácticas basadas
basada
as en el principio
princcipio de transparencia.
Ningún
trabajador
colaborará
Nin
ngún trabajad
dor colabora
ará conscientemente con terceros en la violación de
ninguna ley, ni participará en
en ninguna actuación que comprometa el respeto al
principio
legalidad.
prin
ncipio de lega
alidad.
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4.2. RESPETO A LAS PERSONAS
UG21 rechaza cualquier manifestación de acoso físi
físico,
ico, psicológico, moral o de
conducta
abuso de autoridad, así como cualquier otra condu
ucta que pueda
pue
eda generar un
entorno intimidatorio u ofensivo con los derechos de llas
as personas.
respeto,
Los trabajadores de UG21 deben tratarse con respeto
o, propiciando
o un entorno de
trabajo agradable, saludable y seguro.
de
Todos los trabajadores tienen la obligación de tratar d
e forma justa
a y respetuosa a
subordinados.
sus compañeros, a sus superiores y a sus subordinad
dos. De la misma
misma forma, las
relaciones entre los trabajadores de UG21 y los de las entidades colaboradoras
colaboración
estarán basadas en el respeto profesional y la colaboració
ón mutua. UG21
1
promueve y respeta el derecho de libertad de asociac
asociación
negociación
ción y negoc
ciación colectiva
en el ámbito laboral.
UG21 considera importante el desarrollo integral de la persona, por lo que
que
facilitará el necesario equilibrio entre la vida profesional y la vida personal.

4.3.. IMAGEN Y REPUTACIÓ
REPUTACIÓN
NC
CORPORATIVA
ORPORATIIVA
UG21 tiene una sólida reputación gracias a su amplia
a experiencia
a y su técnica de
equipo, confiable y leal, acordes con los valores y las
las normas que
que encarnarr la
cultura UG21.
Todos y cada uno de los directivos y trabajadores deben
deb
ben participar
participa
ar en la tarea de
responsabilidad
de
mejorar el nombre de la compañía y en la respon
nsabilidad d
e preservar su
reputación.
UG21 siempre se esfuerza por proteger los intereses de
de todos los integrantes que
que
mediante
participan en el desempeño de su actividad, median
nte la puesta
a en marcha de
identificación
posibles
procedimientos apropiados y medidas para la identific
cación y solución de posib
bles
conflictos de intereses.
de
compañía,
Todos los trabajadores de UG21 se hacen cargo de los
lo
os intereses d
e la compañ
ñía,
sólo y en consecuencia, se abstendrá de participar en cualquier trabajo
trrabajo privado
oo
esto,
actividad personal que pueda dar lugar a conflictos de intereses. Si,, a pesar de es
sto,
circunstancia,
facilitar
tal conflicto persiste, deberán informar de tal circunst
tancia, facilit
tar su detección
precoz y participar activamente en la solución de los mismos.
mismos.
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4.4. AMBIENTE DE TRABAJO
O
UG21 se esfuerza por crear entornos de trabajo donde
e la confianza
a y el respeto de
esfuerzo
equipo
la dignidad de las personas, la cordialidad y el esfu
uerzo del trabajo
tra
abajo en equi
ipo
prevalecen. UG21 prohíbe expresamente abuso de autoridad,
au
utoridad, así como cualquier
cualqu
uier
otra conducta capaz de generar un ambiente de trabajo intimidatorio,
intimidattorio, ofensivo
ou
hostil.
un
Todos los trabajadores de UG21 deberán contribuir a mantener u
n ambiente de
trabajo agradable, gratificante y seguro que va a animar a la gente
ge
ente para darr lo
mejor que tienen para ofrecer.

4.5. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Y LA NO DISCRIMINACI
DISCRIMINACIÓN
IÓN
UG21 garantiza la igualdad de oportunidades y se compromete
com
mpromete a p
proporcionar
roporcionar los
medios para ayudar a todos sus trabajadores en su
su desarrollo
o profesional y
cualquier
personal. Del mismo modo, se compromete para no
o permitir cu
ualquier tipo de
discriminación por razones de género, raza, orientación
orien
ntación sexual
sexu
ual o creencias
creenccias
origen
religiosas, opiniones políticas, nacionalidad, orige
en social, discapacidad
discapacidad o
de
discriminación.
cualquier otra circunstancia capaz de ser una fuente d
e discrimina
ación.
Todos los trabajadores de UG21 deberán promover loss principios de la igualdad de
oportunidades y la no discriminación y contribuirán a la generación
generació
ón de un trabajo
traba
ajo
diverso y un ambiente integrado.

4.6. DIVERSIDAD
UG21 se esfuerza para la integración de la diversidad y comp
complejidad
plejidad de ssus
us
recursos humanos, al mismo tiempo que garantiza la
a aplicación colectiva de un
conjunto único de normas y reglamentos internos.
Del mismo modo, se espera que todos los trabajadores
trabajadorres respeten la diversidad, la
integración
adopción de una actitud a favor de la integració
ón y una sólida identidad
identid
dad
corporativa.
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4.7. DESARROLLO PROFESIO
PROFESIONAL
ONAL
Y FORMACIÓN
UG21 se compromete a proporcionar los
medios para contribuir a la educación, la
formación y la actualización de los conocimientos y habilidades de sus trabajadores,
con el fin de facilitar sus posibilidades de
empleo y la promoción profesional y de
añadir valor para los clientes, accionistas y
la sociedad.
Los trabajadores participarán en los
programas de formación en la medida
requerida y deben esforzarse por obtener
el máximo provecho de ellos.

4.8.
4.8
8. SEGURIDA
SEGURIDAD
AD Y SALUD EN EL TRABAJO
Seg
Seguridad
guridad y salu
salud
ud en el luga
lugar
ar de trabajo son aspectos fundamentales para UG21,
comprometido
proporcionar
que
e está compro
ometido a pr
roporcionar los medios necesarios a fin de minimizar
para
los riesgos laborales, tanto p
ara el propio personal como para el personal de los
subcontratistas.
sub
bcontratistas. Todos los agentes
ag
gentes de UG21 y trabajadores deben trabajar activacrear
mente para crea
ar y mantener
mantene
er un ambiente de trabajo seguro, el estricto cumplimiento
legislación
vigente
mie
ento de la leg
gislación vige
ente donde quiera que lleven a cabo sus actividades y
anticipando
preventivas
ant
ticipando las medidas pre
eventivas necesarias con el fin de generar las mejores
condiciones
seguridad
con
ndiciones posibles de segu
uridad y salud en el trabajo.
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4.9. PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN PERSON
PERSONAL
NAL

4.10.
4.10
0. USO DE B
BIENES
IENES Y SERVICIOS
DE LA CO
COMPAÑÍA
OMPAÑÍA

UG21 pide a sus trabajadores proporcionar la info
información
ormación necesaria para la
legislación
correcta gestión de la empresa y para el cumplimiento
o de la legisla
ación vigente.. La
será
información de naturaleza no pública que se considera
a privada y confidencial se
erá
preservación
integriprotegida, por lo que los mecanismos necesarios para la preservaci
ión de la integ
gridad, disponibilidad y confidencialidad de dicha información se
e aplicarán. Los
Los
miembros del personal de UG21 que tienen acceso a esta información
inform
mación deberán
deberrán
proteger la confidencialidad de la misma y se abstendrán de divulgar
divu
ulgar o hacer un
mal uso de ella.

Loss trabajadores de UG21 u
utilizarán
tilizarán eficientemente los bienes y servicios de la
harán
ellos
empresa y no ha
arán uso de e
llos en beneficio propio.
trabajadores
A este respecto, los trabajado
ores de UG21 en ningún caso harán uso de los equipos
que
e se ponen a su
su disposición para instalar o descargar programas, aplicaciones o
contenidos
con
ntenidos cuya
a utilización ssea
ea ilegal, que contravengan las normas de la compapuedan
perjudicar
ñía o que pued
dan perjudica
ar su reputación. Tampoco harán uso de fondos o
tarjetas
compañía
tarj
jetas de la com
mpañía para sufragar actuaciones que no sean propias de su actividad
d profesional..
conocer
Loss trabajadores deben con
nocer que los documentos y datos contenidos en los
sistemas
equipos
sist
temas y equip
pos de UG21, pueden estar sujetos a revisión por parte de unidades
competentes
compañía,
com
mpetentes de
e la compañí
ía, o por terceros designados por ésta, cuando así se
considere
permitido
con
nsidere necesario y esté pe
ermitido por la normativa en vigor.

4.11.
4.11
1. PROTECCIÓN DE LA
PROPIEDA
PROPIEDAD
AD INTELECTUAL
La riqueza de UG21 es su formación,
fo
ormación, su experiencia y su personal, por ello está
comprometida
protección
com
mprometida ccon
on la protec
cción de la propiedad intelectual tanto propia como
incluyendo,
otros,
ajena, incluyend
do, entre otro
os, derechos de autor, nombres de dominio, derechos
reproducción,
de reproducción
n, derechos de diseños, de extracción de bases de datos y derechos
sobre
conocimientos
técnicos
sob
bre conocimie
entos técnico
os especializados.
El personal
personal de UG21 tiene prohibida la utilización de la propiedad intelectual de
terceros
terc
ceros sin la cconstancia
onstancia de que la compañía dispone de los correspondientes
derechos
licencias.
der
rechos y/o lice
encias.
El personal
personal de UG21 adoptará
adoptarrá las medidas necesarias para proteger la propiedad
intelectual
propia
inte
electual prop
pia procurando
procurand
do que los procesos y las decisiones en este ámbito
sean
documentadas
sea
an trazables, estén
estén docume
entadas y sean justificables y comprobables.
La propiedad
propiedad intelectual
inttelectual de UG21 fruto del trabajo de todos los directivos y trabapermanencia
jadores durante
e su permane
encia en la compañía, y que tenga relación con los
negocios
presentes
neg
gocios presen
ntes y futuros de UG21, será propiedad de la compañía.
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4.12. RELACIÓN CON LOS CL
CLIENTES
LIENTES
UG21 asume, lidera e impulsa el compromiso con la calidad.
calidad. UG21 actúa bajo las
reconocidas
mejores prácticas nacionales e internacionales re
econocidas y normalizadas,
normalizad
das,
más
debiendo todos los trabajadores tener como objetivo
o la consecución
consecucción de los m
ás
servicios,
buscando
altos niveles de calidad y la excelencia en la prestación
prestació
ón de los serv
vicios, buscan
ndo
confianza
el desarrollo a largo plazo de unas relaciones basadas
basad
das en la co
onfianza y en
n el
respeto mutuo.

4.14.
4.14
4. GESTIÓN DE TRANSACCIONES PARA
LA PREVE
PREVENCIÓN
ENCIÓN DE PAGOS ILÍCITOS
Con
n el fin de evitar
evittar pagos ilícitos,
ilíccitos, todas las transacciones realizadas con los fondos
de UG21 deben cumplir las siguientes indicaciones:
Deben estar conectados ccon
on los propósitos de la empresa o con una actividad
enmarcada dentro
dentro de las actividades de responsabilidad social.
Deben estar debidamente
e autorizadas
Deben dejar constancia y registros, y tiene que haber una coincidencia exacta
entre el indic
indicado
cado y el propósito real de la transacción,
Debe existir una proporci
ión razonable entre la cantidad desembolsada y el
proporción
servicio recib
recibido
bido o el prod
producto
ducto adquirido.
Se debe prestarr especial atención
ate
ención a los pagos excepcionales no incluidos en el
correspondiente
cor
rrespondiente
e acuerdo o ccontratos.
ontratos.

4.13. TRANSPARENCIA Y PRE
PRECISIÓN
ECISIÓN
DE LA INFORMACIÓN
UG21 se compromete a transmitir información sobre la empresa de una mane
manera
era
analistas
completa y veraz que permitirá a los accionistas, anal
listas y otras partes interesadas para formar una opinión objetiva en UG21.
operaciones
Los trabajadores de UG21 deben garantizar que todas las operacion
nes con implicaciones económicas, ya que pueden llevar a cabo en nombre de la empre
empresa
esa
aparecen claramente y exactamente en los asientos contables adecuadas q
que
ue
proporcionarán una imagen real de la transacciones realizadas.
respetar
re
ealizadas. Se
e deben respe
etar
las normas y principios contables establecidos a los re
requerimientos
equerimiento
os legislativos de
cada país, deben hacerse informes financieros com
completos
exactos
deben
mpletos y ex
xactos y deb
ben
seguirse los procedimientos internos adecuados para
a garantizar que la preparaprepa
aración de informes financieros y contables cumple con la
de
a legislación d
e cada país, los
reglamentos y los requisitos para cotizar en la Bolsa de
de Valores.
Aquellas conductas que tiendan hacia la evasión de la
las
as obligaciones
obligacion
nes tributarias o
para la obtención de ventajas con respecto a la Hacienda Pública
a o la Seguridad
Segurid
dad
Social están expresamente prohibidas.
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4.15. CONFIDENCIALIDAD

4.18.
4.18
8. CORRUPC
CORRUPCIÓN
CIÓN

La información es uno de los principales activos de UG21 para la
a gestión de ssus
us
utilizar
actividades. Todos los miembros del personal de UG21 deberán uti
ilizar este recurreccurintegridad,
confidencialidad
disponiso con extrema precaución, conservando su integridad
d, confidencia
alidad y dispo
onidivulgación
uso,
bilidad y reduciendo al mínimo los riesgos derivados de su divulga
ación y mal u
so,
tanto interna como externamente.

Loss trabajadore
trabajadores,
es, así como cualesquier otra persona que preste sus servicios a
UG21,
U
G21, en sus relaciones con las administraciones públicas nacionales, las administraciones
terceros
trac
ciones de terc
ceros países y de organizaciones internacionales, deben realizarse
de tal manera que no van a conducir
conducir a un funcionario público a violar sus deberes
de imparcialidad
d o cualquierr otro requisito legal.
prohibiciones
Lass siguientes pr
rohibiciones se derivan de esta obligación:

4.16. RELACIONES CON LOS
PROVEEDORES Y CONT
CONTRATISTAS
TRATISTAS
Los procedimientos para la selección de proveedore
proveedores
es y contratis
contratistas
stas de UG21 se
llevan a cabo en términos de imparcialidad y objetividad.
objetivid
dad.
En estos procesos, todos los trabajadores de UG21 deben aplicar
apliccar los criterios
criterrios
necesarios de calidad, oportunidad y costo, actuando en
en todo momento en defensa
defen
nsa
de los intereses de UG21.
Del mismo modo, promoverán el conocimiento de este
entre
proveedoe Código entr
re los proveed
dores y contratistas con el fin de una aplicación más efectiva
efecctiva de los principios
principios contecon
ntenidos en el presente documento.

de
La prohibición
prohibició
ón absoluta d
e ofrecer a cualquier funcionario público, directa o
indirectamente,
indirectamen
nte, cualquier tipo de beneficio indebido con el fin de dirigir a dicho
obligaciones
funcionario a violar sus o
bligaciones con el fin de favorecer a nuestra empresa.
La prohibición
prohibició
ón de cualquier tipo de conducta o actividad, aparte de los citados,
destinada
influir
que está des
stinada a infl
luir de forma ilícita la conducta de un funcionario
dicho
público, lo que lleva a dic
cho funcionario para hacer o no hacer una decisión
favorezca
empresa.
que favorezc
ca nuestra em
mpresa.
UG21
aprueba
U
G21 no aprueb
ba la entrega
a de regalos, invitaciones o atenciones comerciales a
los funcionarios públicos que
e superaría, en términos anuales, un valor equivalente
a 100 euros. Esta
a prohibición
n se extiende también a personas que estén estrecharelacionados
funcionario
mente relaciona
ados con el fu
uncionario público por lazos familiares o de amistad.

En el ámbito de privados de negocio de relaciones,
relacioness, los trabajadores
trabaja
adores de UG21
1
tienen prohibido ofrecer cualquier tipo de ventaja ilí
ilícita
personas
ícita a las pe
ersonas en otras
empresas que son responsables de la adquisición o contratació
contratación
ón de bieness o
servicios, con el propósito de contar con ellos, en viola
violación
ación de sus ffunciones,
unciones, seleccione la adquisición de nuestros servicios o productos sobre los de un competid
competidor.
dor.
Del mismo modo, la entrega de regalos, invitaciones o atenciones
atencione
es comerciales a
trabajadores o directivos de otras empresas fuera d
de
e la política
a de turismo de
negocios en general de UG21 está igualmente prohibido.

4.17. PREVENCIÓN
N DE
DEL
L BLANQ
BLANQUEO
QUEO
OD
DE
E DINE
DINERO
ERO
O
UG21 solamente deben establecer relaciones de nego
negocio
ocio con los cclientes
lientes y soc
socios
cios
medida
sobre la base de su competencia profesional. Esta med
dida tiene porr objeto evitarr el
blanqueo de dinero.
por
pagado
Cualquier venta o prestación de servicios celebrados p
or nuestra empresa, paga
ado
con fondos procedentes de actividades delictivas, se puede considerar
co
onsiderar como
com
mo
blanqueo de dinero.
En esas transacciones o actividades, cuando se detecta
dete
ecta un riesgo
riesg
go de lavado de
dinero, UG21 adoptará medidas de cumplimiento en base a la identificación
id
dentificación del
del
competentes.
cliente y en la cooperación con las autoridades compe
etentes.
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4.19.
4.19
9. RESPETO AL MEDIO AMBIENTE
La preservación y el respeto
o al medio ambiente es uno de los pilares básicos de
manifiesta
actuación de UG21, que se m
anifiesta en el cumplimiento de las mejores prácticas
ambientales en todas sus actividades,
acttividades, a través de la prevención y minimización de
los impactos ambientales
am
mbientales adversos y la conservación de los recursos naturales.
UG21
U
G21 tiene un ccompromiso
ompromiso claro de fomentar iniciativas que buscan combatir
el cambio climático
clim
mático y conservar
con
nservar la biodiversidad. UG21 asume los principios
expresados
exp
presados en la
a Política de Calidad y Medio Ambiente, actuando en todo momento de
de acuerdo con
con los criterios
criterrios de respeto y sostenibilidad, adoptando hábitos y
conductas
relacionados
con
nductas relac
cionados con
n las buenas prácticas ambientales. Todo ello en
respuesta a un requisito
requisito demandado
dem
mandado por los accionistas y asumido como compromiso
mis
so por la Dirección.
estrategia,
De acuerdo con
n esta estrate
egia, UG21 y todos sus trabajadores deben conocer y
asumir
asu
umir dicha política y esforzarse
esforzzarse en minimizar el impacto ambiental derivado de
utilización
sus actividades y de la utiliza
ación de las instalaciones, equipos y medios de trabajo
puestos
pue
estos a su disposición.
dissposición. Asimismo, UG21 impartirá la formación necesaria para
fomentar
fom
mentar las mejores
me
ejores prácticas ambientales y métodos responsables de producrelaciones
ción. En sus re
elaciones con proveedores, contratistas y colaboradores, UG21
transmitirá
tran
nsmitirá estos
esto
os principios y exigirá el cumplimiento de los procedimientos y
requisitos
ambientales
fueran
req
quisitos ambie
entales que fu
ueran aplicables en cada caso.

4.20. COMPRO
COMPROMISO
OMISO SOCIAL
El compromiso
compromiso de
de UG21 con la sociedad se materializa a través del desarrollo y la
promoción
iniciativas
pro
omoción de in
niciativas centradas en la mejora de la calidad de vida de las persodonde
nass en las comunidades dond
de opera y en el entorno de su actividad. Este compromiso
mis
so se pone en
n práctica a través de programas de acción social y acciones de
patrocinio
pat
trocinio y mecenazgo,
meccenazgo, a través de un marco de gestión debidamente procesado,
cada
debe
y ca
ada caso específico se de
ebe dar la aprobación expresa por escrito establecido
en la normativa interna de UG21.
proactiva
Se espera que lla
a entrada pr
roactiva y participativa de todos los trabajadores de
UG21,
este
U
G21, en consonancia con e
ste compromiso con la comunidad, sobre todo en la
acción
acc
ción social.
Patrocinio
Pat
trocinio u otros proyectoss en el ámbito de la acción social promovida por los
miembros
llevarse
mie
embros de UG21 deben ll
levarse a cabo de conformidad con las disposiciones
internas
inte
ernas pertinentes y de una
a manera transparente, sin buscar el beneficio personall o promoción
n de alguna de las personas de la organización o que afecten la
imparcialidad
funcionario
imp
parcialidad de
e un funciona
ario público.
usar
En ningún caso sse
e pueden usa
ar estas acciones como actos de propaganda electoral
sobornar
o como
co
omo un medio para sobor
rnar a un funcionario público subrepticiamente.
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5. SUPERVIS
SUPERVISIÓN
SIÓN Y CONTROL
Loss trabajadore
trabajadores
es vinculados por el presente Código tienen la obligación de
conocer
entender
contenido
con
nocer y enten
nder su conte
enido y los valores en que se basa. Del mismo modo,
tienen
obligación
cumplir
tien
nen la obligac
ción de cump
plir con ella y de ayudar al resto del equipo para hacerlo así.
así.
dinámico
está
Este
e Código es d
inámico y es
stá abierto a la participación de todos. Las sugerencias
para
cualquier
par
ra mejora, cua
alquier duda o crítica debe señalarse a la atención de la Comisión
Cumplimiento
de Auditoría, Cu
umplimiento y Responsabilidad Social de la Empresa, que es el
organismo
org
ganismo encargado de vigilar
vig
gilar el cumplimiento de este Código y para promover
tanto
tan
nto su difusión,
difusió
ón, así como la formación específica necesaria para su correcto
solicitud.
soli
icitud.
del
La iimportancia
mportancia d
el cumplimiento del Código en el contexto de la actividad comerhace
cial de UG21 hac
ce imperativo
o que se suministre los recursos materiales y humanos
necesarios
nec
cesarios para la consecución de este objetivo.

5.1.. ACEPTACIÓ
ACEPTACIÓN
ÓN Y CUMPLIMIENTO
DEL CÓDIGO
UG21
U
G21 comunicará y difundirá
á entre todos sus trabajadores, así como proveedores,
contratistas
con
ntratistas y colaboradores,
co
olaboradoress, el contenido del presente Código Ético. Todos los
trabajadores
incorporen
trab
bajadores que se incorpor
ren o pasen a formar parte de UG21 deberán aceptar
los Valores y Principios y las normas de actuación establecidas en el mismo. UG21
espera
esp
pera de todoss sus administradores, directivos y trabajadores un alto nivel de
compromiso
com
mpromiso en el cumplimiento
cumplimiiento de su Código Ético y podrán ser evaluados en
función
fun
nción del cumplimiento de
e este Código. Su incumplimiento se juzgará de acuernormativa
do con la norma
ativa legal y los convenios vigentes.
Nadie,
independientemente
Nad
die, independ
dientemente de su nivel o posición, está autorizado para solicitar a
que
contravenga
un empleado q
ue contrave
enga lo establecido en el presente Código. Ningún
puede
una
empleado pued
de justificar u
na conducta impropia amparándose en una orden
superior
sup
perior o en el
el desconocimiento de este Código. Los trabajadores deberán
informar
jerárquico
info
ormar a su superior
su
uperior jerárq
quico o a la Comisión del Código Ético de cualquier
vulneración
incumplimiento o vulneració
ón de las conductas recogidas en este documento.
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6. COMISIÓN DEL CÓDI
CÓDIGO
IGO ÉTICO
O
La Comisión del Código es el órgano al que todos deb
deben
ben dirigirse para comunicar
comuniccar
personalmente
posibles incumplimientos del Código Ético, tanto si les afectan personalmen
nte
como si afectan a terceros.
representativo
de
Por lo anterior, se debe seleccionar un miembro repr
resentativo d
e cada área de
trabajo, los cuales son:
Presidencia
Dirección Administrativa y Financiera
Dirección de Proyectos
Dirección de Producción
Representante de Calidad, Ambiental y SST
asignadas
La Comisión del Código Ético, entre otras funciones a
signadas por el Código y su
Reglamento, tiene por finalidad:
Fomentar la difusión, conocimiento y cumplimiento del Código
o Ético.
actuaciones
Interpretar el Código Ético y orientar las actuacion
nes en caso de duda.

La cconsulta
onsulta y la C
Canal
anal de Com
Comunicación
municación del Código Ético están disponibles a través
página
de nuestra págin
na web o porr correo:
Responsabilidad
Responsabili
idad Social www.ug21.com
www.ug21.com
Consulta y Canal de Comunicación:
UG21
U
G21 España
C/ Artesanía,
Artesanía, 18 Local 1 y 11 PISA 41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla.
UG21
U
G21 Colombia
Avenida
(autopista
Ave
enida Carrera
a 45 (autopist
ta norte) # 100 -34
oficinas
Multileasing,
ofic
cinas 401-402
2 edificio Mul
ltileasing, Bogotá.
UG21
U
G21 Perú
Oficina
C/ Francisco
Francisco Bolognesi,
Bollognesi, 125, O
ficina 602 (Esq. Cuadra 6 José Pardo)
Pardo)
(Edificio Centro Ejecutivo Par
rdo) Miraflores - Lima 18 (Perú)
UG21
U
G21 Panamá
Balboa.
C/ Akee,
Akee, vivienda 1506ª, Balb
boa.
Corregimiento
Ancon
Cor
rregimiento A
ncon Ciudad
d de Panamá (República de Panamá)
UG21
U
G21 México
Col.
Montes Urales, 505.
505. Piso 2º C
ol. Lomas de Chapultepec 11000 México DF
UG21
U
G21 México

trabajadores,
Facilitar una vía de comunicación a todos los traba
ajadores, para recabar o
del
Ético.
proporcionar información sobre el cumplimiento d
el Código Ét
tico.
del
recomen
Realizar informes sobre el nivel de cumplimiento d
el Código, con las recome
en
actualizado,
daciones o propuestas oportunas para mantenerlo
o actualizado
o, mejorar su
aspectos
requieran
contenido y facilitar la aplicación de aquellos aspe
ectos que req
quieran una
especial consideración.
atribuye
Velar por el cumplimiento y correcto ejercicio de llas
as funciones que le atribu
uye
Detección
el Reglamento del Sistema de Prevención y Detecc
ción de Hechos Delictivos..
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6.1. CANAL ÉTICO

6.2.
6.2
2 . SANCIONE
SANCIONES
ES DISCIPLINARIAS

UG21, a través de la Comisión del Código, con el fin de alcanzar el m
máximo
áximo nivel de
canal
permite
comunisatisfacción de sus trabajadores ha establecido un cana
al ético que p
ermite comu
unicontrol,
auditocar las conductas irregulares relacionadas con la contabilidad,
conta
abilidad, el co
ontrol, la audi
itoría o cualquier incumplimiento o vulneración de las conductas
conductas recogidas
re
ecogidas en este
documento.

Pue
Pueden
eden ser emi
emitidas
itidas norma
normas
as complementarias específicas o reglamentarías de
aplicación
apl
licación de este
esste Código Ético
Éttico y la introducción de medidas correctivas para los
casos
cas
sos de incumplimiento.
incump
plimiento. UG21 deberá adoptar las medidas legales o disciplinaapropiadas,
riass que considere
conside
ere apropiada
as, de acuerdo con la legislación vigente, con el fin de
evitar
este
evit
tar el incumplimiento de e
ste Código Ético, deberán quedar contempladas en el
trabajo
cada
manual de trab
bajo de cad
da sucursal y deberá velar para garantizar que las
personas
per
rsonas que denuncian el incumplimiento del Código no estarán expuestas a
represalias.
rep
presalias.
La conducta
conducta inapropiada, conforme a una pena legal o disciplinaria, se extenderá
no sólo a la persona
perssona que contravenga
con
ntravenga el Código sino también a aquellos que, por
acción
acc
ción u omisión,
omisión
n, aprobaran tales conductas o que están al tanto de las infraccioness y no tratan de
de remediar iinmediatamente.
nmediatamente.
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7. VIGENCIA
El Código Ético entra en vigor en el día de su publicac
publicación
ción a todos los
los trabajadores
y estará vigente en tanto no se apruebe su derogación.
derogació
ón. Se revisará y actualizará
actualiza
ará
propuesta
tendrá
periódicamente por el Comité de Auditoría, a propuest
ta de la Dirección, que tend
drá
realicen
trabajadores
en cuenta para ello las sugerencias y propuestas que re
ealicen los tra
abajadores y los
responsabilidad
compromisos adquiridos por UG21 en materia de responsabilida
ad social y buen
bu
uen
gobierno.

Fdo.: Ozgur Unay Unay
Presidente de UG21

30

Fdo.:
d M
Manuell González
G
ál M
Moles
oles
CEO-Directo
CEO-Director
or General de UG21
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