CÓDIGO DE CONDUCTA

CODE OF CONDUCT

El Consejo de Administración de FHECOR Ingenieros Consultores tiene una serie de compromisos en materia de gestión, tanto bajo el punto
de vista ético como de responsabilidad con la sociedad, de los que hace partícipes a sus grupos de interés, mediante el presente Código de
Conducta.

The Board of FHECOR Ingenieros Consultores S.A is committed with an ethical behavior and responsible corporate governance. The
company is responsible for encouraging our stakeholders to act in accordance with the Code of Conduct.
The FHECOR Code of Conduct includes a set of principles and values of behaviour that FHECOR considers essential for conducting business.

El Código de Conducta desarrolla y pone en práctica un conjunto de principios y valores de comportamiento que la Organización considera
fundamentales para el correcto desarrollo de sus actividades y que deben regir la actuación de todas las personas que la componen.
Este Código de Conducta será la guía para nuestra práctica de negocios y se verá reflejado en distintas acciones, tanto internas como
externas.
Compromiso con nuestro personal:
• A través del respeto a la dignidad e igualdad de oportunidades de las personas buscamos el desarrollo integral de las mismas, tanto
en lo personal como en lo profesional, generando el clima de confianza necesario para lograr su compromiso y participación en un
proyecto común.
• Empleando como herramienta nuestra Cultura Organizacional, fomentar valores como honradez, lealtad, buena fe y transparencia.
• Asumir como un valor la Seguridad y Salud Ocupacional, razón por la cual la integridad física y salud de los trabajadores son
derechos cuya protección ha de ser una constante del quehacer cotidiano para todos los que trabajan en FHECOR Ingenieros
Consultores y muy especialmente para aquellos que gestionen personas.
• Alcanzar un alto nivel de seguridad y salud en el trabajo estableciendo criterios que conduzcan hacia un modelo de política
preventiva integrada en la estructura organizativa de la empresa y capaz de promover la participación de las personas en las
cuestiones relacionadas con su seguridad y salud.
• Los directivos tendrán la responsabilidad de demostrar a través de sus acciones el cumplimiento de este Código. Deberán dirigir con
el ejemplo y ponerse a disposición de los empleados que tengan dudas éticas o quieran informar sobre posibles incumplimientos de
lo expuesto en este documento.
Compromiso con nuestros clientes:
• Actuar en todo momento con integridad, lealtad, honradez, profesionalidad, buena fe y honestidad, asumiendo la plena
responsabilidad en las acciones y decisiones teniendo como objetivos la consecución de los más altos niveles de calidad, la
excelencia en la prestación del servicio y el desarrollo a largo plazo de unas relaciones basadas en la confianza y en el respeto mutuo.
• Establecer con los clientes una relación de colaboración basada en la veracidad, transparencia y confidencialidad en el uso y
transmisión de la información, tanto de carácter profesional como personal.
Compromiso con los proveedores:
• Los procesos de selección de proveedores se realizarán con imparcialidad y objetividad, aplicando criterios de calidad y coste.
• Favorecer la integración de los proveedores locales en nuestras actividades, concediendo igualdad de oportunidades a todos ellos y
propiciando su desarrollo.
Compromiso con la sociedad:
• Desarrollar la Cultura de la Gestión Ética y socialmente responsable del negocio, basada en la contribución a la mejora social,
económica y ambiental de nuestro entorno.
• Promover el fortalecimiento de los valores éticos universales.
• Prevenir y rebajar la contaminación generada en la realización de nuestras actividades, promoviendo la conservación de recursos
mediante el reciclado y reutilización, y procurando que los procesos empleados contemplen la reducción del consumo de materias
primas, energía y agua.
• Cumplir con la legislación y reglamentación vigente que regula nuestras actividades, como así también con los requisitos legales que
puedan resultar de aplicación, tanto en el ámbito local, nacional como internacional y con cualquiera otra normativa o requisito a las
cuales suscriba voluntariamente la organización.
• Transparencia. Difundir información objetiva, clara y contrastable, tanto interna como externamente.
FHECOR Ingenieros Consultores ha decidido crear un Comité de Gestión Ética presidido por el Consejero Delegado al que puede dirigirse
cualquier persona u organización que detecte un incumplimiento o vulneración de las cláusulas de este Código de Conducta debido a que los
valores y principios de ética profesional recogidos en este documento son la base sobre la que se sustentan los compromisos adquiridos por la
Organización con la sociedad.
Jose Romo Martin
Consejero Delegado
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Licenciado en Historia, Euroingeniero, “Fellow” del Instituto de Ingenieros Estructurales del Reino
Unido (IstructE)

This code shall be respected and accomplished by all employees in their everyday activity.
This Code of Conduct is a key guide for our business practice and covers several commitments.
Commitment with our staff:
• We search our employees’ integral development, personal and professional, through respect and equal opportunities policies. Thus,
FHECOR achieves the commitment and involvement of its employees in a common project.
•

We foster values such as honesty, loyalty, good faith and transparency by means of our organizational culture.

•

We consider occupational health and safety a key point in our organization. Our employees’ physical integrity and health are rights
that need to be constantly preserved in our everyday activities by all staff at FHECOR, especially by those who manage teams.

•

We aim to the highest standards in health and safety at work, setting preventative policies integrated in our organization, and
promoting employees’ involvement in these policies.

•

Managers are responsible for demonstrating, through their actions, the compliance with this Code. They should lead by example and
be available to employees who have ethical doubts or wish to report any possible violations of business ethics.

Commitment with our clients:
• We act with integrity, loyalty, honesty, professionalism and good faith, taking total responsibility for our actions and decisions,
which always aim to reach the highest quality levels, excellence in the services we provide, and long-term development of
relationships based in confidence and mutual respect.
• Establish collaborative relationships with clients based on truthfulness, transparency and confidentiality in the transfer and use of
professional and personal information.
Commitment with our suppliers:
• Suppliers are selected with impartially and objectively, applying quality and cost criteria.
•

We endeavor to integrate local suppliers in our activities, applying equal opportunity policies for all, and fostering their
development.

Commitment with society:
• We understand ethical behavior and responsible corporate governance as a tool to improve social, economic and environmental
conditions of our community.
• We promote the strengthening of universal ethical values.
• We are committed to reduce the pollution generated by our activities, promoting recycling and reutilization of resources, and
redefining processes in order to reduce the consumption of energy, water and raw materials.
• We fulfil all current laws and regulations governing our activities, as well as any other legal requirements that may be applicable,
both in nationally and internationally, and any other rule or requirement that the organization has voluntarily adhered to.
• Transparency. We provide clear, objective, and verifiable information, both internally and externally.
Our CEO, who is accessible for any person or organization that might detect a breach or violation of this Code of Conduct, leads Ethics
Committee of FHECOR.
The commitments to society made by our organization are based on professional ethics values and principles contained in this document.
Jose Romo Martin
C.E.O
MSc Civil Eng, BA Dip in History, EUR ENG, FIStructE

