Código de Conducta de Proveedores

Global excellence in every detail.

PROPÓSITO
El presente Código de Conducta de Proveedores del Grupo Deoleo (en adelante, el “Código”)
recoge los estándares mínimos de comportamiento ético y responsable, así como las pautas de
actuación que todos los proveedores de bienes y servicios del Grupo Deoleo deben observar en el
desarrollo de su actividad, y en especial aquellos relacionados con el envasado y manipulado de
productos para el Grupo (en adelante, el “Proveedor”).
El presente Código se basa en los valores de honestidad y responsabilidad, diversión y pasión,
liderazgo y audacia, adaptabilidad y coherencia, así como en los siguientes principios éticos
promovidos por el Grupo Deoleo:


Integridad: El Proveedor tomará decisiones honradas y leales en el desempeño de su
actividad, y se relacionará con sus clientes, proveedores, empleados y terceros con sinceridad
y confianza, evitando los engaños y la mala fe.



Seguridad y bienestar: El Proveedor del Grupo Deoleo se compromete a mantener unas
condiciones de trabajo óptimas que garanticen la seguridad, salubridad e higiene en sus
instalaciones y puestos de trabajo.



Cumplimiento de la ley: El Proveedor del Grupo Deoleo cumplirá con la legislación aplicable
de los países en los que opera, y evitará cualquier conducta, que aún sin violar la ley, pueda
perjudicar la reputación del Grupo Deoleo.

Los principios de actuación del presente Código de Conducta de Proveedores son una extensión
de los que aplican a todos los empleados y administradores del Grupo recogidos en el Código de
Conducta corporativo propio del Grupo Deoleo.

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN
1. Confidencialidad de la información
El Proveedor respetará la obligación de confidencialidad y no revelará ni hará uso en beneficio
propio de aquella información a la que acceda como consecuencia de su relación con el Grupo
Deoleo en el desempeño de su actividad profesional.

2. Prevención de la corrupción
El Proveedor mantendrá en todo momento un comportamiento ético que le permita establecer
relaciones legítimas y productivas con sus propios proveedores y con las empresas con las que
tengan relación económica, comercial o contractual.
El Proveedor establecerá mecanismos que le permitan luchar contra toda forma de corrupción y
soborno en el desarrollo de sus actividades, lo que implica que:

2



La aceptación/entrega de regalos y atenciones de/a empleados del Grupo Deoleo estará
limitada a obsequios promocionales o detalles de cortesía de valor inmaterial.



No permitirá la aceptación/entrega de regalos y atenciones, con independencia del importe,
cuya finalidad sea influir de manera impropia en el proceso de decisión del receptor o en la
relación con el mismo.



Los principios de respeto a la legalidad, cooperación y transparencia regirán toda relación
del Proveedor con las Administraciones Públicas.



No permitirá la entrega, ofrecimiento o promesa de regalos y atenciones a aquellas
personas que participen en el ejercicio de funciones públicas, incluyendo autoridades y
funcionarios, sean españoles o de terceros países.



El Grupo Deoleo carece de ideología política y no permite la entrega de donaciones o de
aportaciones, en nombre de Deoleo, en favor de partidos políticos, federaciones,
coaliciones o agrupaciones de electores.

El Grupo Deoleo mantiene una Política de tolerancia cero frente a los sobornos y la corrupción. El
Proveedor del Grupo Deoleo velará especialmente por prevenir que, en el desarrollo de sus
actividades, se puedan llevar a cabo pagos irregulares o blanqueo de capitales con origen en
actividades ilícitas o delictivas.

3. Derechos laborales
El Proveedor adoptará las medidas pertinentes para garantizar el respeto a los derechos humanos
dentro de su organización, tal y como están previstos en la Declaración Universal de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas.
En este sentido, el Proveedor se comprometerá firmemente con el respeto a los derechos de los
trabajadores, con la prohibición de cualquier situación de discriminación o acoso, así como con el
mantenimiento de unas condiciones de trabajo óptimas que garanticen la seguridad, salubridad e
higiene en todos los puestos de trabajo.
De manera no exhaustiva, el Proveedor del Grupo Deoleo:
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Respetará los derechos personales y colectivos de los trabajadores.



Promoverá los derechos de asociación sindical y negociación colectiva de sus empleados.



Rechazará cualquier forma de trabajo forzado, esclavismo, trabajo infantil y cualesquiera
otros que pudieran ser contrarios a los derechos de las personas.



Promoverá el buen trato y comportamiento educado de todos los empleados en el marco
de la actividad laboral.



Rechazará cualquier situación de discriminación o acoso dentro o fuera del lugar del
trabajo, y no tolerará ningún tipo de discriminación, sea por razón de sexo, raza, ideología,
religión, cultura, nacionalidad, estado civil, edad, orientación sexual u otros.



Rechazará expresamente las conductas de acoso y discriminación sexual, moral o por
cualesquiera otras razones, con el propósito de humillar, vejar, intimidar, o atentar contra la
dignidad de un empleado o de un tercero.



Proveerá a sus empleados con un entorno de trabajo seguro, y mantendrá medidas
adecuadas para la prevención de riesgos laborales en todos sus establecimientos.



Promoverá que sus empleados cumplan con las normas de seguridad y salud en el trabajo,
incluyendo la utilización del equipamiento de seguridad cuando proceda.

4. Calidad y seguridad alimentaria
El Proveedor del Grupo Deoleo cumplirá estrictamente la normativa en materia de calidad, así
como todas las regulaciones propias de la seguridad alimentaria, y realizará controles estrictos
sobre las materias primas, productos semiterminados, materiales auxiliares y/o productos
terminados que suministren o manipulen para el Grupo Deoleo.
Cualquier deficiencia detectada en la calidad de los productos suministrados al Grupo Deoleo
deberá ser inmediatamente resuelta, evitando que un producto en mal estado, o que no alcance los
estándares de calidad comunicados por Deoleo, pueda llegar al mercado.
El Proveedor informará inmediatamente al Grupo Deoleo sobre cualquier sospecha relacionada
con la calidad o la seguridad alimentaria de los productos.

5. Competencia leal
El Proveedor del Grupo Deoleo promoverá el respeto a los principios y reglas de libre competencia,
evitando cualquier comportamiento que pueda suponer la transgresión de la normativa en materia
de defensa de la competencia.

6. Propiedad intelectual e industrial
El Proveedor respetará los derechos de propiedad intelectual e industrial, y se abstendrá de utilizar
de forma ilegítima las creaciones, obras, signos distintivos o, en general, los derechos de propiedad
intelectual e industrial propias del Grupo Deoleo, de competidores o de terceros.
El Proveedor, en el desarrollo de sus actividades o en la prestación de sus servicios comerciales,
deberá utilizar exclusivamente programas, servicios, tecnologías, sistemas, etc. que cuenten con
las debidas autorizaciones y licencias.

7. Protección del medio ambiente
El Proveedor se compromete a compatibilizar su actividad económica con el desarrollo sostenible,
garantizando a futuras generaciones un entorno próspero y saludable.
El Proveedor, durante la ejecución de los distintos procesos y actividades del negocio, velará por el
cumplimiento de la normativa medioambiental y por la implantación de las mejores prácticas en
materia medioambiental, asegurando que:
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Se emplean las técnicas disponibles para controlar las emisiones de gases, la generación
de vertidos y residuos, y la prevención de la contaminación.



Se gestionan de forma segura los residuos generados, aplicándose las prácticas de
reutilización y de reciclaje oportunas, a fin de minimizar el impacto de su actividad.



Se lleva a cabo un consumo eficiente y responsable, tanto de recursos energéticos, como
de aquellas materias primas y demás productos necesarios en los procesos.

CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO
El Grupo Deoleo y sus profesionales velarán por que los Proveedores conozcan el presente
Código, informando de su existencia a los Proveedores con los que contrate.
El cumplimiento de los Proveedores con este Código de Conducta es siempre necesario, con
independencia de que el Proveedor ya tenga implantado un Código Ético propio.
Los Proveedores del Grupo Deoleo se comprometen a:


Respetar el Código de Conducta de Proveedores mientras mantengan su condición de
Proveedor del Grupo.



Implantar los programas de actuación y medidas necesarias para cumplir con los valores y
principios de actuación recogidos en el presente Código.



Dar a conocer este Código a todos los empleados que desarrollen su actividad para el
Grupo Deoleo y velar por que sus empleados cumplan con lo establecido en el presente
Código.



Permitir y facilitar las actividades de verificación de cumplimiento con el Código que pueda
determinar el Grupo Deoleo, así como implantar las acciones correctivas que pudieran
surgir como resultado de dicha verificación.



Informar al Grupo Deoleo cualquier sospecha de incumplimiento de las normas, las leyes o
del presente Código, a través del siguiente canal de comunicación (confidencial, no
anónimo): canal.etico@deoleo.com



Consultar al Grupo Deoleo cuantas dudas surjan en la interpretación o aplicación del
presente Código, mediante el uso del canal de comunicación indicado en el apartado
anterior.

El incumplimiento por parte del Proveedor del presente Código de Conducta puede tener diferentes
consecuencias en la relación contractual con el Grupo Deoleo.
En función de la gravedad del incumplimiento, éstas pueden variar desde un mero apercibimiento
hasta llegar a la descalificación como Proveedor del Grupo Deoleo, sin perjuicio de otras acciones
legales o administrativas que fueran de aplicación.

----------------------------------------------
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