CODIGO ÉTICO DE BODEGAS PANIZA
Este documento es la expresión concreta de nuestra cultura y valores éticos. Implica una guía de conducta y comportamiento, y
reafirma nuestra voluntad de mantener los mejores estándares de honestidad e integridad.
1.

Derechos Humanos. Nos comprometemos a proporcionar a nuestros empleados buenas condiciones de trabajo.
• Tomamos actitudes de activa cooperación, rapidez y respeto mutuo. No presionar a subordinados o equivalentes para
realizar servicios de orden personal, descalificar públicamente, ofender y/o amenazar.
• Comunicación Interna. Promovemos un ambiente de trabajo abierto y transparente donde se alienta a todos los
empleados a expresarse libremente de manera educada. El respeto es primordial.
• Los actos violentos o amenazas de violencia son inaceptables y constituyen causa de desvinculación o despido
inmediato.
• Rechazo al trabajo infantil, las contrataciones que se llevan a cabo serán siempre de mayores de 18 años.
• Nos comprometemos a promover la conciliación familiar que respalde un equilibrio entre la vida profesional y personal.
• Rechazo a solicitar, aceptar u ofrecer gratificaciones, sobornos de ningún tipo.
• La empresa no se opone a que los empleados participen en procesos políticos, pero no pueden actuar como
representante de la empresa en cuestiones políticas sin autorización de la Dirección.
• Respeto al derecho y la libertad de asociarse a sindicatos, iglesias, entidades de la sociedad civil y partidos políticos
• La conexión a Internet ha de ser utilizada en la actividad laboral pero no se debe abusar del acceso a Internet para fines
personales. Los correos electrónicos han de tener mensajes profesionales, adecuados a las circunstancias y educados.

2.

Seguridad y Salud. Estamos comprometidos a prevenir accidentes, lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo y a
proteger a nuestros empleados, contratistas y cualquier otra persona involucrada en la cadena de valor. Debemos cumplir
todas las normas de seguridad y salud e informar de accidentes. Compromiso a brindar a los empleados un ambiente de
trabajo seguro y exento de drogas. La preservación de los activos de la empresa (edificios, maquinaria, mobiliario, etc.) es
responsabilidad de todos y cada uno de los integrantes de la empresa.

3.

Inclusión y diversidad. Rechazo de cualquier actitud que discrimine a las personas en función del sexo, raza, religión, clase
social, orientación sexual, incapacidad física o cualquier otro atributo. Nos tratamos con respecto y dignidad y esperamos que
todo el mundo promueva un sentido de responsabilidad personal.

4.

Privacidad y gestión ética de los datos. Respetamos los derechos de las personas en relación con sus datos personales y
reconocemos la privacidad como un derecho humano primordial. Protegemos la confidencialidad de los registros personales
salvo si fuera exigido por ley, reglamento o decisión judicial.

5.

Cuidado del medio ambiente, nos esforzamos por llevar a cabo nuestro negocio con respecto al medio ambiente. Todos los
residuos son gestionados a través de gestores autorizados.

6.

Clientes y socios comerciales. Actuamos con honestidad, integridad y trato justo a nuestros clientes. No está permitido que
los empleados representen a la empresa en relaciones comerciales en las que pudiera tener algún interés personal a expensas
de la empresa.

7.

Abastecimiento responsable. Esperamos que todos nuestros proveedores cumplan con los estándares éticos, de seguridad
alimentaria y calidad. Verificamos el cumplimiento del proveedor con nuestros requisitos de manera regular.

8.

Cumplimiento Legislativo. Nos aseguramos de la integridad de actuación, así como del cumplimiento de las leyes, normas y
nuestros propios compromisos y políticas.
Paniza, 18 abril de 2022
Fdo. D. José María Andrés Altés
Gerente Bodegas Paniza

