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La Responsabilidad Social Empresarial implica a toda la cadena de valor de la 
empresa, es por ello que con un comportamiento sostenible cuidamos de los 
recursos naturales, de nuestras personas y de nuestro entorno.

Relieves Egara es una empresa dedicada a la fabricación y diseño de etiquetas 
con alto valor añadido.
 
Con más de 70 años en el mercado se ha caracterizado por la calidad de sus 
productos, servicio, seguridad, cuidado por el medio ambiente y por su ética 
profesional.

Es por ello que hemos elaborado este Código de conducta y Prácticas Empre-
sariales donde queda reflejado en un solo documento, los principios y valores 
existentes de nuestra empresa siendo un marco de actuación para todos los 
grupos de interés ya sean internos (Socios, Dirección, trabajadores) como 
externos (Clientes, proveedores, Competencia).

En este código Relieves Egara se compromete no tan solo al cumplimento de 
la legislación vigente sino a observar las normas y políticas internas, basadas 
en la transparencia, ética, integridad, el crecimiento sostenible y socialmente 
responsable.

Todas las personas que formamos parte de Relieves Egara tenemos la obliga-
ción de cumplir el presente Código de Conducta y Prácticas Empresariales y 
de integrarlo dentro de nuestro puesto de trabajo.

Al mismo tiempo sirve para dar a conocer los valores propios a los grupos de 
interés externos cómo código de conducta.

No podemos olvidar que actuamos en un entorno cada vez más global y que 
las decisiones que tomemos, afectarán a la reputación de la empresa, las 
relaciones entre nosotros, así como a nuestros clientes proveedores y compe-
tidores.

En caso de duda ante una situación determinada, pedid asesoramiento ya que 
la responsabilidad de cada empleado es “hacer lo correcto”, responsabilidad 
que no puede delegarse.

Confiamos en la profesionalidad de todas las partes y que ayudará al progreso 
de nuestra empresa y sentirnos orgullosos de formar parte de este proyecto.

Josep Gamundi
Director General

MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL01
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El código establece los criterios de actuación que deben ser observados por 
todos los trabajadores de Relieves Egara en el desempeño de sus respectivas 
responsabilidades profesionales.

A tal efecto, se definen los principios y valores que deben regir las relaciones 
de Relieves Egara con sus grupos de Interés (Socios, Dirección, trabajadores, 
clientes, proveedores, competencia, sociedad).

Este Código facilita el conocimiento y la aplicación de la cultura empresarial 
de Relieves Egara, basada en el cumplimiento de los derechos humanos y 
sociales, así como la integración en la empresa de todo el colectivo de trabaja-
dores, con respecto a su diversidad.

El objetivo es procurar un comportamiento profesional, ético y responsable.

Este código es de aplicación para todos los trabajadores de Relieves Egara, 
independientemente de la posición y función que desempeñen.

Se distribuirá todo el personal una copia para que conozcan su contenido, así 
como la obligación de su cumplimiento, convirtiéndose en el documento de 
referencia en el ámbito de desarrollo de las respectivas funciones que desarro-
lle cada trabajador en su puesto de trabajo. 

DEFINICIÓN Y OBJETO DEL CÓDIGO DE 
CONDUCTA Y PRÁCTICAS RESPONSABLES
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El código de Conducta se define como un compromiso ético que incluye princi-
pios y estándares básicos para el desarrollo adecuado de las relaciones entre 
Relieves Egara y sus grupos de interés. 

El código ético es de aplicación a todos sus grupos de interés que se citan a 
continuación: 

Grupos de interés internos: 
- Socios
- Dirección
- Trabajadores

Grupos de interés externos: 
- Clientes 
- Proveedores
- Competencia
- Sociedad: Compromiso social y ambiental

PRINCIPIOS GENERALES04
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Política de calidad y medio ambiente.
Relieves Egara es una empresa dedicada a la fabricación y diseño de etiquetas 
con alto valor añadido. 

Nuestra prioridad es ofrecer la mejor, calidad, servicio y respeto por el Medio 
ambiente a nuestros clientes que provienen principalmente de la Industria 
Farmacéutica y Cosmética. 

Nuestro compromiso con la mejora continua nos ha decidido a certificar la 
Empresa bajo los requisitos de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2015 de Sistemas 
de Gestión de calidad y UNE-EN-ISO 140001:2015 de Sistema de Gestión 
Ambiental, estableciéndose los siguientes principios básicos:

-Valorar el contexto en el que se encuentra la organización y el impacto que 
genera a la diferentes partes interesadas. 

-Desde Dirección identificar los riesgos y oportunidades que se pueden 
derivar.

-Ofrecer un nivel tecnológico de última generación a nuestros clientes. 

-Prioridad para la consecución de la satisfacción del cliente mediante el estric-
to cumplimiento de los requisitios acordados y definidos.

-Cumplir en todo momento con los requisitos legales y reglamentos que nos 
apliquen. 

- Voluntad para reducir el número de no conformidades internas y externas. 

- Disponer de los medios técnicos y humanos necesarios para la consecución 
de los objetivos de Calidad y Medio Ambiente. 

-Controlar y reducir los impactos ambientales generados en nuestros proce-
sos internos (residuos, emisiones, contaminación atmosférica/acústica, 
consumo agua/energía) y ayudar así a preservar la biodiversidad de nuestro 
entorno.

Para alcanzar estos objetivos contamos con la colaboración de todo el perso-
nal de la organización.

Esta Política de Calidad y Medio Ambiente es entendida, implantada y mante-
nida al día en todos los niveles de la Organización y cuenta con el total com-
promiso y apoyo de la Dirección de Relieves Egara.
 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES: POLÍTICA DE 
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
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Relieves Egara promueve el establecimiento de criterios sostenibles en las 
decisiones de compra integrando aspectos ambientales, sociales y éticos.

Nos comprometemos a adquirir productos y servicios respetuosos con el 
medio ambiente que durante su ciclo de vida ofrezcan el nivel de calidad y 
servicio adecuado generando el menor impacto ambiental global.

Los proveedores son una parte importante de nuestra cadena de valor.

Queremos desarrollar relaciones duraderas con los proveedores que nos 
permitan garantizar la calidad y seguridad del producto y servicio.

Proveedores socialmente responsables (Código Conducta)
Los proveedores seleccionados deben cumplir los principios del Pacto Mun-
dial de Naciones Unidas, así como la Declaración Universal de Derechos 
humanos, el convenio de Naciones Unidas sobre los derechos del Niño y todos 
los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) así como legislación vigente medioambiental.
Relieves Egara no mantendrá ninguna relación comercial con proveedores que 
incurran en prácticas ilegales de cualquier tipo.   

Política de compras sobre cuestiones medioambientales
Se promoverá las compras de productos con menor impacto ambiental.
Teniendo en cuenta la calidad, precio y servicio se dará prioridad a proveedo-
res locales (transporte eficiente).
Los proveedores deben acreditar la sostenibilidad social y ambiental de sus 
empresas.
Incentivar la reducción del embalaje por parte de los proveedores, además de 
que sea sostenible y reutilizable.

Consumo papel procedente fuentes responsables y promocionar el uso 
sostenible de recursos
Se priorizará la compra de materias primas fabricadas con Papeles con certifi-
cación forestal (FSC/PEFC) para así contribuir a la reducción de la explotación 
intensiva de los bosques.  

Ciclo de vida de los productos
Favorecer las compras a proveedores que promuevan el ciclo de vida con 
materiales PCW (Post Consumer Waste) que ayudan a reducir el uso de ener-
gía, agua y fósiles.
Liner reciclado: Incrementar la utilización de PET/Glassine reciclado.

Clientes
Promover la utilización de materiales biodegradables, reciclables o reutiliza-
bles.
A través de Egaramiga, nueva área de trabajo, dar respuestas sostenibles a los 
clientes (cambios materiales, espesores, tintas)

Nuestra Política de Compras Sostenibles se aplica a todas las áreas de la Empresa. Se 
ha comunicado a nuestro personal y está disponible para todos los grupos de interés 
internos y externos.

POLÍTICA DE COMPRAS SOSTENIBLES 06
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7.1 POLÍTICA EN EL LUGAR DE TRABAJO
Relieves Egara asume el compromiso de actuación del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas guardando un respeto escrupuloso de los Derechos huma-
nos y Libertades Públicas incluidos en la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos.

Libertad de asociación y negociación colectiva
Relieves Egara respeta el derecho de sus empleados a constituir un sindicato 
sin temor a sufrir represalias, asumiendo el compromiso de establecer un 
diálogo constructivo con sus representantes, buscando que las relaciones 
sean de colaboración y mutuo beneficio.

Trabajo forzado
Relieves Egara prohíbe el uso de cualquier forma de trabajo forzado así como 
cualquier forma de tráfico humano.

Trabajo infantil
Relieves Egara prohíbe la contratación de personas menores de 18 años.

Discriminación – Igualdad de Trato
Relieves Egara asume el compromiso de mantener un lugar de trabajo sin 
violencia, acoso, intimidación ni otra condición que resulte insegura o pertur-
badora debido a amenazas internas y externas. 

Relieves Egara se compromete a la igualdad de oportunidades y a la intoleran-
cia de la discriminación por cuestiones de raza, sexo, color, nacionalidad, 
religión, edad, discapacidad, orientación sexual, opinión política, ni por ningu-
na otra categoría protegida por las leyes aplicables.

Horario de trabajo y compensación
Relieves Egara opera de conformidad con las leyes aplicables en materia de 
sueldos, horarios de trabajo, horas extras y beneficios. Ofrecemos a los 
empleados oportunidades para desarrollar sus aptitudes, capacidades y, 
cuando es posible, brindamos oportunidades de ascenso.

Ambiente de trabajo saludable
Relieves Egara proporciona un lugar de trabajo seguro y saludable minimizan-
do el riesgo de sufrir accidentes, lesiones y la exposición a riesgos para la 
salud, generando una cultura que preserve la salud física y mental de los cola-
boradores.
Relieves Egara se compromete a proveer un entorno seguro y estable, actuali-
zando de manera permanente las medidas de prevención de Riesgos Labora-
bles respetando la normativa aplicable vigente.

Prevención consumo Drogas y Alcohol
El Abuso de alcohol y consumo de drogas en el ámbito de trabajo constituye 
un peligro para todos los trabajadores, incrementando el riesgo de accidentes, 
además de tener un efecto negativo en la calidad de los productos fabricados, 
así como dañar la imagen de la organización.
Requerimos a todos los trabajadores, a fin de evitar situaciones graves, que 
asuman las responsabilidades en esta materia. 

COMPROMISO DE CONDUCTA Y PRÁCTICAS 
RESPONSABLES
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7.2 POLÍTICA ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN
Esta política cumple los requisitos del código de conducta y prácticas empre-
sariales de la Empresa.

A través de esta política antisoborno y anticorrupción se establecen las 
normas básicas, así como un marco para prevenirlos y detectarlos en las 
actividades llevadas a cabo por Relieves Egara.

Relieves Egara se compromete a cumplir con todas las leyes anticorrupción 
vigentes y en caso de que existan diferencias entre esta política y las leyes 
locales, se aplicará la norma más restrictiva.

Aplicabilidad y Alcance
Es de aplicación a todas las operaciones y actividades llevadas a cabo en las 
distintas frases de la cadena de valor y afecta a todos los trabajadores. 

Principios de la política 
- Relieves Egara tiene una política de tolerancia cero en cuanto a ofrecer o 
aceptar sobornos. No pagamos sobornos, aunque esto implique la pérdida de 
proyectos.

- El personal que tenga relaciones con las administraciones públicas, deberá 
estar específicamente autorizados por la Empresa y lo hará de forma lícita, 
ética, respetuosa y alineada con las disposiciones para la prevención de la 
corrupción y el soborno.

- Ningún trabajador podrá ofrecer, conceder o dar de forma directa o indirecta, 
regalos, servicios, favores o compensaciones ya sea en metálico o en especie 
a autoridades y funcionarios.

- Se asegurará que toda ayuda solicitada a las administraciones públicas se 
ha realizado de forma transparente, evitando falsear las condiciones para su 
obtención o darles un uso distinto al que fueron otorgadas.

- Si una autoridad, funcionario u otra persona solicita un soborno o pago inde-
bido se debe comunicar inmediatamente al Comité de Ética. 

- Las transacciones contables se registrarán de acuerdo a las reglas contables 
de la organización y legislación vigente, reflejando con precisión y detalle las 
transacciones de la empresa.

07

CÓDIGO DE CONDUCTA Y PRÁCTICAS EMPRESARIALES

06



7.3 CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES
Relieves Egara asume dentro de su normativa interna, el contenido de los 
acuerdos y convenios a los que se ha adherido comprometiéndose a su cum-
plimiento.

En cada país donde Relieves Egara esté operando, se mantendrá informado de 
las leyes que apliquen para adaptarlas a sus respectivos procesos.

En ningún caso la aplicación de este código podrá ir en contra de las disposi-
ciones legales vigentes, el diálogo social o la negociación colectiva.

Todos los trabajadores de Egara deben cumplir la legislación vigente así como 
las normas y procedimientos de la compañía que pudieran aprobarse para su 
desarrollo.

El incumplimiento de la ley es un delito que puede conducir a la Empresa a 
graves perjuicios económicos, así como un deterioro de su imagen externa.

7.4 RELACIÓN CON LOS SOCIOS
Relieves Egara extiende a sus socios la obligación de cumplir lo expuesto en 
este código.

Siendo el objetivo la viabilidad y la maximización del valor de la empresa a 
largo plazo en interés común de todos los accionistas, fortaleciendo las estra-
tegias empresariales sostenibles y respetuosas con los diferentes grupos de 
interés.

7.5 RELACIÓN CON LA DIRECCIÓN
Es responsabilidad de la Dirección cumplir y hacer cumplir a todo el personal 
este Código de Conducta, así como establecer los mecanismos de control 
internos y externos suficientes para que el cumplimiento de este Código sea 
efectivo.

7.6 RELACIÓN CON LOS TRABAJADORES
Relieves Egara asume dentro de su normativa interna, el contenido de los 
acuerdos y convenios a los que se ha adherido comprometiéndose a su cum-
plimiento.

Todos los colaboradores son responsables de cumplir las normas de salud y 
seguridad en el trabajo.

Relieves Egara, dentro de la Política en el lugar de trabajo, se compromete a 
proveer un entorno seguro en el que cada trabajador sea respetado y pueda 
desarrollarse tanto en el ámbito profesional como personal, dentro del respeto 
de los derechos humanos y libertades públicas incluidos en la Declaración 
Universal de los derechos humanos.

Queda prohibido el consumo de drogas y de alcohol, al poder afectar al cumpli-
miento de las obligaciones profesionales.

CÓDIGO DE CONDUCTA Y PRÁCTICAS EMPRESARIALES
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Asimismo, dentro de la Política Anti soborno y anticorrupción, el soborno y 
todas las demás expresiones de negocios no éticos están estrictamente 
prohibidos.

Conflicto de Interés 
Los trabajadores de Relieves Egara deberán evitar encarecidamente situacio-
nes que puedan suponer un conflicto entre sus intereses privados o financie-
ros con el interés de la organización.  

En caso de duda, hay que comunicarlo a su superior de inmediato.
Ningún trabajador podrá prestar servicios como consultor, consejero, directi-
vo, empleado o asesor a otra compañía competidora.

Ejercicio de otras actividades 
Los trabajadores de Relieves Egara sólo podrán desarrollar actividades labora-
les y profesionales ajenas a las desarrolladas en la empresa, cuando no 
supongan una merma en la eficacia esperada en el desempeño de sus funcio-
nes.

Uso de bienes y servicios de la compañía
A cada trabajador se le proporcionarán las herramientas, máquinas, progra-
mas, equipos de protección y materiales necesarios para desarrollar su traba-
jo, siendo cada uno de ellos responsable del cuidado de los mismos.

Los trabajadores de Relieves Egara utilizarán eficientemente los bienes y servi-
cios de la empresa y no harán uso de ellos en beneficio propio.

Queda prohibido utilizar los equipos de la Empresa para instalar o descargar 
programas, así como aplicaciones o contenidos cuya utilización sea ilegal.

Tampoco se hará uso de los fondos o tarjetas de la compañía para sufragar 
actuaciones que no sean propias de su actividad profesional.

Confidencialidad de la información y protección de datos personales
Los trabajadores de Relieves Egara tienen la obligación de proteger la informa-
ción y el conocimiento generado en el seno de la organización quedando 
prohibido comunicar cualquier tipo de información a terceros excepto que 
sean previamente autorizados para ello.

Esto aplica tanto durante el periodo cubierto por el contrato de trabajo, así 
como también una vez finalizado el mismo. 

Se abstendrán de utilizar en beneficio propio cualquier dato, información o 
documento obtenido durante el ejercicio de su actividad profesional.

Relieves Egara actuará siempre de acuerdo al Reglamento General de Protec-
ción de Datos (RGPD), tratando los datos de manera lícita y transparente reco-
gidos con fines determinados, explícitos y legítimos para garantizar un uso 
adecuado de los datos personales.

CÓDIGO DE CONDUCTA Y PRÁCTICAS EMPRESARIALES
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Bajo ninguna circunstancia serán compartidos o vendidos a terceros.

Protección de la propiedad intelectual e industrial
Relieves Egara está comprometido con la protección de la propiedad intelec-
tual e industrial propia y ajena.

Esto incluye entre otros a patentes, marcas, nombres de dominio, extracción 
de bases de datos y derechos sobre conocimientos técnicos.

La propiedad intelectual e industrial desarrollada por los trabajadores durante 
su permanencia en la Empresa, será propiedad de la Empresa.

Política de Internet y Correo electrónico
Durante el horario de oficina, el uso de medios electrónicos debe ser única-
mente para fines profesionales. 

Se permite su uso para fines privados, por ejemplo, en pausas para la comida, 
siempre y cuando sea éticamente correcto, no infrinja la ley y no ocasione 
perjuicios en la productividad de la empresa.

Por razones de seguridad y para garantizar el correcto funcionamiento de las 
redes, el responsable informático tiene derecho a la verificación de direccio-
nes IP de los sitios accedidos, así como correos electrónicos de todo el perso-
nal de la empresa.

En caso que detecte infracciones, el responsable informático lo comunicará a 
un superior.

7.7 RELACIÓN CON LOS CLIENTES
Nuestra prioridad es ofrecer la mejor calidad, servicio y respeto por el Medio 
Ambiente a nuestros clientes. 

Su satisfacción es nuestro máximo objetivo y nos esforzamos para que nues-
tra propuesta de negocio genere en nuestros clientes su crecimiento y desa-
rrollo.

Relieves Egara apoya los principios de la competencia honesta y la iniciativa 
empresarial libre, tratando de actuar con la mayor transparencia posible en 
relación a las necesidades de nuestros clientes.

En el desarrollo de sus actividades comerciales, se promocionarán los 
productos de la compañía sin falsear en ningún caso sus características o 
condiciones y en base a estándares objetivos.

En nuestro compromiso para la satisfacción de nuestros clientes, Relieves 
Egara está certificada en base a un Sistema de Gestión de Calidad y Medio 
Ambiente ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

CÓDIGO DE CONDUCTA Y PRÁCTICAS EMPRESARIALES
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7.8 RELACIONES CON LOS PROVEEDORES
Los trabajadores de Relieves Egara se relacionarán con los proveedores de 
forma licita, honesta, ética y respetuosa sin discriminaciones o imposiciones.

La selección de los proveedores se regirá por criterios de objetividad y transpa-
rencia, conciliando el interés de la empresa en la obtención de las mejores 
condiciones, con la conveniencia de mantener relaciones estables con provee-
dores que suscriban los mismos valores éticos, sociales y ambientales.

Las propuestas realizadas por nuestros proveedores serán revisadas de forma 
integral teniendo en cuenta la calidad, precio y el impacto medio ambiental del 
mismo.

Todos los proveedores deberán comprometerse a respetar los derechos 
humanos y laborables de todos los empleados contratados.

No se solicitará ni aceptará información relativa a las condiciones fijadas a 
competidores nuestros y al mismo tiempo solicitamos la confidencialidad de 
la información recibida.

A través de una relación de confianza a largo plazo, involucramos a los provee-
dores en el desarrollo y mejora de materiales y servicios solicitados.  

Ningún trabajador podrá recibir, solicitar o aceptar de forma directa o indirecta, 
regalos, servicios, viajes, favores o compensaciones ya sea en metálico o en 
especie que puedan llegar a influir en el proceso de toma de decisiones deriva-
das de su cargo.

Cualquier regalo recibido deberá ser inmediatamente devuelto y comunicado 
al Comité de Responsabilidad Social Corporativa y en caso que no sea posible, 
se destinará a fines de interés social.

7.9 PRÁCTICAS EN EL MERCADO: COMPETENCIA 
Relieves Egara compite tanto en el mercado nacional como internacional de 
manera leal, cumpliendo las normas vigentes que garantizan, entre otros, la 
libre competencia y no admite en ningún caso conductas engañosas, fraudu-
lentas o maliciosas.

Competimos en el mercado basados en la Calidad, precio y servicio respetan-
do a todos nuestros competidores de acuerdo a nuestros principios y valores.

La búsqueda de información comercial o de mercado se realizará sin infringir 
las normas que pudieran protegerla. 

Se rechazará la información sobre competidores obtenida de manera improce-
dente o violando la confidencialidad en especial en los casos de profesionales 
que se incorporan a la Empresa provenientes de otras compañías del sector.

CÓDIGO DE CONDUCTA Y PRÁCTICAS EMPRESARIALES
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Queda prohibido por parte de los trabajadores de Relieves Egara de difundir 
información maliciosa o falsa sobre competidores de la compañía.

En el desarrollo de sus actividades comerciales, se promocionarán los produc-
tos de la compañía sin falsear en ningún caso sus características o condicio-
nes y en base a estándares objetivos.

7.10 SOCIEDAD: COMPROMISO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 
Con la sociedad
Relieves Egara reconoce su impacto en las comunidades en las que opera y 
asume el compromiso de generar oportunidades económicas y promover la 
buena voluntad mediante iniciativas de interés local.

La sociedad en la que estamos inmersos, es nuestra razón de ser, a quien nos 
debemos y para quien estamos trabajando.

El compromiso social de Relieves Egara se concreta en el desarrollo de activi-
dades de patrocinio y acción social, realizadas por la organización o canaliza-
das a través de la colaboración con organizaciones sociales.
Asimismo, se incentivará y promoverá la colaboración de los trabajadores en 
organizaciones de interés social.

Con el medio ambiente
Relieves Egara protege su entorno directo y por extensión el medioambiente 
que le envuelve. 

Es por ello que busca realizar sus actividades causando el menor impacto 
medioambiental posible, buscando los mejores procesos de planificación y 
producción.

Además de ello, adoptamos medidas para su disminución mediante ahorro de 
energía, uso eficiente de los recursos disponibles, reducción de desperdicios, 
gestión eficiente de los residuos y control de las emisiones.

Nuestro compromiso con el medio ambiente nos ha decidido a certificar la 
Empresa bajo los requisitos de la Norma UNE-EN-ISO 14001:2015 de Sistemas 
de Gestión Ambiental.

Los trabajadores desarrollarán su actividad promoviendo la sostenibilidad 
social y medioambiental de la empresa, como medio para la creación respon-
sable de valor para todos sus grupos de interés.
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Asimismo, dentro de la Política Anti soborno y anticorrupción, el soborno y 
todas las demás expresiones de negocios no éticos están estrictamente 
prohibidos.

Conflicto de Interés 
Los trabajadores de Relieves Egara deberán evitar encarecidamente situacio-
nes que puedan suponer un conflicto entre sus intereses privados o financie-
ros con el interés de la organización.  

En caso de duda, hay que comunicarlo a su superior de inmediato.
Ningún trabajador podrá prestar servicios como consultor, consejero, directi-
vo, empleado o asesor a otra compañía competidora.

Ejercicio de otras actividades 
Los trabajadores de Relieves Egara sólo podrán desarrollar actividades labora-
les y profesionales ajenas a las desarrolladas en la empresa, cuando no 
supongan una merma en la eficacia esperada en el desempeño de sus funcio-
nes.

Uso de bienes y servicios de la compañía
A cada trabajador se le proporcionarán las herramientas, máquinas, progra-
mas, equipos de protección y materiales necesarios para desarrollar su traba-
jo, siendo cada uno de ellos responsable del cuidado de los mismos.

Los trabajadores de Relieves Egara utilizarán eficientemente los bienes y servi-
cios de la empresa y no harán uso de ellos en beneficio propio.

Queda prohibido utilizar los equipos de la Empresa para instalar o descargar 
programas, así como aplicaciones o contenidos cuya utilización sea ilegal.

Tampoco se hará uso de los fondos o tarjetas de la compañía para sufragar 
actuaciones que no sean propias de su actividad profesional.

Confidencialidad de la información y protección de datos personales
Los trabajadores de Relieves Egara tienen la obligación de proteger la informa-
ción y el conocimiento generado en el seno de la organización quedando 
prohibido comunicar cualquier tipo de información a terceros excepto que 
sean previamente autorizados para ello.

Esto aplica tanto durante el periodo cubierto por el contrato de trabajo, así 
como también una vez finalizado el mismo. 

Se abstendrán de utilizar en beneficio propio cualquier dato, información o 
documento obtenido durante el ejercicio de su actividad profesional.

Relieves Egara actuará siempre de acuerdo al Reglamento General de Protec-
ción de Datos (RGPD), tratando los datos de manera lícita y transparente reco-
gidos con fines determinados, explícitos y legítimos para garantizar un uso 
adecuado de los datos personales.

CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO Y COMITÉ DE ÉTICA
Todo trabajador, independientemente de su nivel laboral, debe ser ejemplo del 
cumplimiento del presente código. En caso de que realice su trabajo en térmi-
nos diferentes al Código establecido puede estar sujeto a medidas disciplina-
rias.

A fin de garantizar el cumplimiento del presente Código se ha creado un 
comité de Ética cuyas funciones es la de supervisión del cumplimiento y 
difusión interna del Código entre todo el personal de la Empresa, recepción de 
escritos relacionados con la aplicación del Código para su posterior tramita-
ción y resolución, así como interpretación de las dudas que se planteen.

El comité de empresa podrá actuar por propia iniciativa o mediante denuncia 
realizada de buena fe.

El código se hará llegar a todos los trabajadores de la Empresa, así como 
permanecerá publicado en la página WEB de la Empresa para conocimiento de 
todos los grupos de Interés.
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