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1.  INTRODUCCIÓN 

El objetivo de desarrollo de este código ético, es establecer tanto las directrices de responsabilidad de la 
Organización a nivel legal, social, ambiental, considerando la igualdad de géneros, el respeto, y los 
derechos humanos, como la responsabilidad personal de cada empleado de la misma, en cuanto a 
confidencialidad, conflicto de intereses, conducta interna, etc… 

Crear un buen ambiente en el trabajo crea unas buenas condiciones para el mejor comportamiento de 
los componentes de la empresa. 

2. CODIGO DE CONDUCTA  

El Código de conducta del Grupo Aerosertec, se establece para protegerle como empleado y garantizar 
que nunca se ponga la reputación o las relaciones laborales de la empresa en peligro.  

2.1 CONFIDENCIALIDAD 

Se establece la firma de un NDA, “F07110-NDA-CONFIDENCIALIDAD-EMPLEADO”, para la condición 
de contratado, y “F07109-NDA-CONFIDENCIALIDAD-BECARIO”, para la condición de beca 
universitaria, junto con la firma del contrato. 

El cumplimiento con el contenido de los NDA firmados, asegura la confidencialidad del empleado con 
respecto a la información interna de la Organización, que pudiese conocer o manejar a lo largo de su 
estancia laboral en la misma. 

2.2 CONFLICTO DE INTERESES 

La organización respeta la vida privada de su personal fuera del trabajo, siempre y cuando, las 
actividades personales, sociales o financieras de un empleado no interfieran, con la lealtad y objetividad 
del empleado hacia la organización, ya que se podría considerar un conflicto de intereses.  

Si surgiera algún conflicto de intereses se establecen las siguientes pautas a seguir por la empresa: 

 Tomamos las decisiones empresariales en el mejor interés de la empresa.  

 Asegurar la transparencia de las decisiones y transacciones empresariales. 

Por parte del empleado:  

 Si surgen conflictos de intereses entre sus asuntos privados y su trabajo, lo primero y más 
importante sería reconocerlo y trabajar con su superior para resolverlos.  

 Debería asegurarse de que es completamente leal al Grupo Aerosertec y que los conflictos de 
intereses entre sus asuntos privados y el negocio son totalmente transparentes y se gestionan 
adecuadamente.  

 Siempre deberá declarar por escrito cualquier interés empresarial externo (como la propiedad de, 
o acciones en, empresas competidoras o socios empresariales), gerencias, nombramientos 
voluntarios, etc.  

 Nunca deberá de subcontratar trabajos a amigos cercanos o familiares a menos que sean la 
mejor persona para el puesto y usted haya revelado su relación.  
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2.3 COMPORTAMIENTO PERSONAL 

Todo empleado de la empresa, durante su horario laboral, dentro de las instalaciones o fuera de ellas, 
mientras realiza labores comerciales, de formación, y/o trámites legales/administrativos, debe: 

 Ser consciente de la documentación aplicable a la organización en ámbitos de seguridad, riesgos 
laborales, calidad y medio ambiente, para así poder aplicar las partes que le influyan. 

 Aceptar y aplicar la política de la Organización 

 Cumplir con las buenas prácticas establecidas 

 Ser educado y dirigirse a sus compañeros, clientes, proveedores o empleados públicos con 
respeto,  

 No consumir alcohol ni drogas,  

 No hacer uso de la violencia en ninguna de sus acepciones. 

3. CUMPLIMIENTO LEGAL 

La organización cumplirá con la legislación vigente que le fuese aplicable, en ámbito Europeo, Nacional, 
Autonómico y Local.  

Cualquiera que detecte en el desarrollo de su trabajo, o en el mantenimiento de las infraestructuras y/o 
Sistemas integrados de la empresa, algún incumplimiento es responsable de comunicarlo, como parte 
activa de la misma. 

4. RESPONSABILIDAD CON CLIENTES Y PROVEEDORES 

El cliente es la razón de ser de la empresa. Satisfacer sus necesidades y expectativas, cautivarlo, ganar 
su fidelidad, son los objetivos de crecimiento y desarrollo dentro de un marco competitivo. 

El proveedor, por su parte, se constituye en un poderoso socio estratégico, en la medida en que una 
respuesta acorde a las exigencias de calidad y cumplimiento de la empresa, es vital para alcanzar los 
estándares fijados para la elaboración de los productos o servicios. 

Ambas fuerzas serán auténticos activos intangibles con un determinante aporte al objetivo final, en tanto 
los valores que guíen la conducta ética de la empresa permitan consolidar una estrecha y exitosa 
relación. 

La actividad de la empresa se desarrolla en el mercado. Este posee una dinámica particular, 
determinada por los constantes cambios en las necesidades y deseos de los consumidores, la presencia 
de la competencia (directa, potencial, sustitutos) y el poder de negociación de los proveedores. 

La entrada de nuevos competidores, la rivalidad entre los existentes, el poder de negociación de los 
proveedores y de los compradores y la amenaza de ingresos de productos sustitutos, conforman un 
escenario altamente competitivo. 

El éxito de la estrategia empresaria dependerá de cuán efectivamente pueda manejar los cambios. 

Teniendo en cuenta esto debemos de ejercer un comportamiento ejemplar con ambos, aplicando el 
código de conducta establecido en el punto 2, cumpliendo con la legislación añadida de nuestras 
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relaciones, y trasmitiendo a las partes la responsabilidad que ellos pudieran tener con los productos que 
nos subcontratan o nos realizan según el caso, tal y como se expone en el punto 3. 

4.1 POLITICA ANTISOBORNO 

El soborno empresarial se puede dar en diferentes direcciones, ya que su definición general dice: 

“Ofrecer dinero u objetos de valor a una persona para conseguir un favor o un beneficio, especialmente 
si es injusto o ilegal, o para que no cumpla con una determinada obligación” 

En el presente código de conducta, se establecen las directrices marcadas en la empresa, para evitar 
que esta situación se de en cualquiera de las direcciones: 

 La Organización no ofrecerá dinero ni ningún favor a sus empleados para conseguir beneficio 
que este pudiera ofrecer para la misma. 

 Ningún empleado de la Organización, en nombre de esta, ofrecerá dinero, favores, o cualquier 
otro valor, para conseguir proyectos públicos o privados, ni de forma directa ni a través de 
ninguna tercera persona. 

 La organización establece que un buen trato a los Clientes, o personal publico/privado que 
interactué en beneficio de la misma, no debe de exceder de lo correcto, considerando los 
siguientes limites: 

o Comidas que no excedan de 80 €/Persona  

o Pagos de estancias que no excedan de 200 € / día / Persona 

o No se ofrecerán regalos de uso personal. 

5. RESPONSABILIDAD SOBRE LOS TRABAJADORES 

La Organización tiene una responsabilidad social sobre sus empleados, esta se expone principalmente 
en las siguientes directrices: 

 Comunicarle sus logros y sus expectativas, de manera que sean participes de la mejora continua 
de la Organización. 

 Comunicarle cualquier cambio en su situación laboral, lo antes posible, cumpliendo con la 
legalidad establecida, evitando influir negativamente en las tareas que esté realizando. 

 Si la Organización tuviese la necesidad de prescindir de alguno de los empleados, este despido 
deberá de ser procedente debidamente justificado, y se cumplirá con la compensación 
económica que marque la legislación en ese momento. 

6. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

Apoyamos la protección del medioambiente con nuestras políticas y acciones.  

El grupo Aerosertec esta certificado en la ISO 14001:2015, como muestra de su compromiso con el 
medio ambiente, identificando sus aspectos ambientales, reduciendo impactos, controlando los residuos 
generados, cumpliendo la legislación vigente, y estableciendo buenas prácticas en toda la Organización, 
para fomentar la aplicación de la normativa y concienciar al personal de la importancia del cuidado del 
medio ambiente, y la lucha contra el cambio climático. 
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7. RESPONSABILIDAD SOCIAL  

Como responsabilidad social, se incluyen las responsabilidades indicadas en los puntos anteriores: 

 Responsabilidad con clientes y proveedores 

 Responsabilidad sobre los trabajadores 

 Responsabilidad ambiental 

Y se añade una responsabilidad ante la igualdad de géneros, ya que en el grupo Aerosertec, no existe 
ningún tipo de discriminación por sexo del personal contratado, se tendrá en cuenta siempre el mejor 
candidato, siendo indiferente, su edad, sexo, religión o estado civil. 

8. CONCLUSIÓN 

Con este documento se pretende establecer unas directrices que hagan de la organización, una empresa 
ética, igualitaria y concienciada con el medio ambiente y la sociedad en la que coexiste.  
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