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CARTA D
DE BIENVENIDA
Le damos la bienvenid
da a SISTE
EMAS ELÉCT
TRICOS LO
OWIND, S.L
L., en la que
e esperamos se cumpla
an sus

expec
ctativas proffesionales y llegue a co
onsolidarse ssu relación con la emprresa perman
neciendo mu
ucho tiempo
o entre
nosottros-as.
En el Códig
go que prese
entamos, encontrará de forma muy breve las no
ormas básica
as de condu
ucta por las que
q
se
rige la
a empresa.
No dude en
n solicitar cu
ualquier acla
aración ó co
onsulta al De
epartamento
o de Recurso
os Humanos que se encuentra
ubicado en:

Polígono Ind
dustrial Areta C/ Irumuga nº
n 1
31620 Huarrte (Navarra)
Telf. 948346194
s
e-mail: lowiind@lowind.es
HORARIO de oficinas: lun
nes a jueves de
d 8:30 a 14:0
00 y 15:00 a 18:00 y viern
nes de 8:00 a 15:00.

2.

OBJETO
O
El objeto d
del Código que presenta
amos es haccerle partícip
pe de la culttura de SIST
TEMAS ELÉC
CTRICOS LOWIND,

S.L., e implicarle en la mejorra continua de
d la empressa.

3.

ALCANC
CE
El contenid
do de este Manual
M
está dirigido a ttodo el personal y proveedores acttuales y futu
uros de SIST
TEMAS

ELÉCT
TRICOS LOW
WIND, S.L.

4.

CODIGO
O DE COND
DUCTA
El código de conducta
a de SISTEM
MAS ELECTRIICOS LOWIN
ND, S.L., tien
ne como objjeto establec
cer los valore
es que

deben
n guiar el co
omportamien
nto de todas
s las persona
as que integ
gran la emprresa y de lass personas sujetas
s
a ella
a en el
cump
plimiento de
e sus funcio
ones y en sus
s
relacion
nes laborales, comerciales y profe sionales, co
on la finalid
dad de
conso
olidar una éttica empresa
arial comúnm
mente acepta
ada.
Todas las
s personas afectadas
a
es
starán oblig adas al cum
mplimiento del
d Código, con respeto
o de los valores y
princiipios que con
ntiene y a se
eguir las actitudes y norrmas de com
mportamiento
o ético que e
establece.
4.1 Resp
peto a los derechos hu
umanos y a las libertades publica
as
SISTEMAS
S ELÉCTRICO
OS LOWIND, S.L., está ccomprometida con la ap
plicación del Pacto Mundial de las Na
aciones
Unida
as al que se
e adhirió forrmalmente el
e 17 de Ab
bril de 2012, con la pre
eservación d
del entorno natural en el que
desarrrolla sus acttividades, co
on la colaborración en el desarrollo sostenible y bienestar
b
de
e las Comuniidades con la
as que
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se rellaciona y con
n la promociión constantte de la igua ldad de oportunidades, respetando los estándarres internacionales
mínim
mos para la p
protección de los derech
hos y libertad
des fundame
entales de la
as personas a
afectadas po
or sus activid
dades.
Así mism
mo, está com
mprometida en la elim
minación de todo tipo de trabajo forzoso u obligatorio, en la
erradicación del ttrabajo realiz
zado en condiciones pen
nosas, extremas, infrahu
umanas o de
egradantes, del trabajo infantil
i
t
oblig
gado para la devolución de deudas y en la desa
aparición de cualquier ottra modalida
ad de trabajo bajo
y el trabajo
coacc
ción.
SISTEMAS
S ELÉCTRICOS LOWIND
D, S.L., rech
haza cualquie
er manifesta
ación de aco
oso físico, se
exual, psicológico,
moral o de abus
so de autoridad, así com
mo cualquie
er otra cond
ducta que pueda genera
ar un entorno intimidattorio u
sivo con los d
derechos de las personas.
ofens
ompañero-a
En caso d
de que exis
sta algún conflicto interrpersonal con algún responsable, co
a o proveedo
or que
haya cometido algún acto in
napropiado o se haya co
midatoria, de
eberá comunicarlo
omportado de manera dura o intim
inmed
diatamente a su superio
or jerárquico
o inmediato, para que és
ste-a comun
nique los hecchos a Gerencia que esttudiará
las ac
cciones a llev
var a cabo.
4.2. Resp
peto a la le
egalidad
Todo el p
personal y proveedores de SISTEMA
AS ELÉCTRIC
COS LOWIND, S.L., deb
ben cumplir las leyes vig
gentes
en los
s países donde desarrollan su activid
dad y deben tener en todas sus actu
uaciones un comportamiento ético.
Así mism
mo deben ev
vitar cualquier conducta
a que, aun sin violar la
a ley, pueda
a perjudicarr la reputación de
SISTE
EMAS ELÉCT
TRICOS LOW
WIND, S.L., y afectar neg
gativamente a sus intere
eses.
4.3. Igua
aldad de op
portunidade
es
SISTEMAS
S ELÉCTRICO
OS LOWIND, S.L., con e
el fin de gara
antizar la igu
ualdad de op
portunidades
s y evitar cua
alquier
tipo de
d discrimina
ación se com
mpromete:
-

A que
q
la selec
cción de perrsonal y pro
oveedores se desarrolle
e sobre la base
b
exclusiva del
prin
ncipio de mérito y aten
nción a los requisitos
r
de
e capacidad precisos en
n cada caso y, en
parrticular, con respeto al p
principio de ig
gualdad de trato
t
entre h
hombres y mujeres.
m

-

Al desarrollo de una ade
ecuada políítica de forrmación perrsonal y prrofesional de
d sus
empleados-as, fomentando
o un ambien
nte en el qu
ue la igualda
ad de oporttunidades lle
egue a
s, asegurand
do la no discriminació
d
ón por razó
ón de raza,, sexo, ideo
ología,
todos y todas
cionalidad, discapacidad,, creencia o cualquier otra condición
n, física o soc
cial.
nac

El person
nal deberá participar de manera a
activa en la
as acciones formativas que SISTEMAS ELÉCTRICOS
LOWIIND, S.L. ponga a su disposición,, implicándo
ose en su propio desa
arrollo y com
mprometiéndose a mantener
actua
alizados los c
conocimientos y compettencias nece
esarias, con el fin de prropiciar su p
progreso pro
ofesional y aportar
a
valor a la empres
sa de cara a sus clientes y a la socie
edad en gene
eral.
4.4. Segu
uridad, salu
ud y medio
oambiente
SISTEMAS
S ELÉCTRICO
OS LOWIND, S.L. promu
ueve a travé
és de su políttica integrad
da, la cultura
a de prevenc
ción de
riesgo
os laborales para garanttizar la segurridad y salud
d en el traba
ajo y la prese
ervación del medio ambiente.
El person
nal de SISTEMAS ELÉCT
TRICOS LOW
WIND, S.L., y los proveedores deb
berán cump
plir las norm
mas de
protección de la salud y se
eguridad en
n el trabajo
o, así como actuar de acuerdo al código de buenas prá
ácticas
oambientales que dictam
mina la política Integrada
a de la emprresa.
medio
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4.5. Conc
ciliación de
e la vida pro
ofesional, ffamiliar.
SISTEMAS
S ELÉCTRICOS LOWIND
D, S.L., conssidera imporrtante el des
sarrollo integ
gral de la pe
ersona, por lo que
facilittará el neces
sario equilibrrio entre la vida
v
profesio
onal y la vida
a personal.

4.6. Med
didas contra
a el soborno y la corru
upción.
SISTEMAS
S ELÉCTRIC
COS LOWIND
D, S.L., com
mo miembro
o del Pacto Mundial de Naciones Unidas,
U
se declara
d
contraria a influirr sobre la vo
oluntad de personas
p
aje
enas a la com
mpañía para
a obtener alg
gún beneficio mediante el uso
de prácticas no éticas.
El person
nal de SIST
TEMAS ELÉCTRICOS LOW
WIND, S.L.,, deberá ac
ctuar conform
me a las le
eyes que se
ean de
aplica
ación y no podrán recurrir ni tolerarr sobornos d
de terceros hacia
h
la emp
presa o vicev
versa. En niingún caso podrán
p
recibir, ofrecer, ni entregar de forma directa
d
o in directa, ningún pago en
e metálico, en especie
e o cualquie
er otro
benefficio, a cualq
quier persona
a, con intenc
ción de obte
ener o mante
ener, ilícitam
mente, negoccio u otras ventajas.
Ante cualquier situación de duda, se deberá informar o formular
f
con
nsulta a trav
vés de su res
sponsable su
uperior
jerárq
quico.
En el cas
so de que ell personal in
ncumpla alg una de las normas esta
ablecidas en
n este código de conduc
cta, se
llevarrá a cabo lo establecido en el régime
en sancionad
dor de la em
mpresa.
En el caso de que un
n proveedor incumpla al guna de las normas esttablecidas en
n este códig
go de conduc
cta, se
podrá
á llevar a cab
bo la finaliza
ación de la re
elación come
ercial de form
ma unilatera
al sin derech o a reclamación alguna..
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