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1
1.1

Acerca del Código Ético

Finalidad

El Código ético, aprobado por el Consejo de Administración
de Ecoembes el 12 de mayo de 2014 y actualizado en
marzo de 2017, contiene las normas, los principios y los
valores de carácter ético que Ecoembes (Ecoembes, la
organización, la empresa o la compañía) asume
voluntariamente en el desempeño de su misión y en las
relaciones con sus grupos de interés.

Asimismo, engloba las pautas generales de conducta que todos los miembros de Ecoembes
(accionistas, órganos de gobierno, directivos y resto de empleados) deben aplicar en su trabajo y
recomendar a los terceros con los que se relacionan.

Misión, Visión y Valores

Inspiración
Principios Generales de actuación

Comportamiento
Principios de Conducta ética

Compromiso
Compromiso con los Grupos de Interés

El código prevé su propio desarrollo a través de políticas, normas, procesos o controles a través de
los cuales se dé cumplimiento a las obligaciones de control y supervisión que corresponden al Consejo de Administración y a las funciones de la Comisión de Integridad.
Tanto el código como las políticas, procesos y controles que lo soportan y desarrollan serán revisados y, en su caso, actualizados para asegurar que sus contenidos se ajustan a las cuestiones más
relevantes para la compañía en materia de ética y cumplimiento, y para asegurar su efectividad en
el sostenimiento de la cultura ética de la compañía.
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1.2

Alcance y aceptación

El Código ético, como norma que emana del Consejo de
Administración, es de obligado cumplimiento para los
miembros de Ecoembes (accionistas, órganos de
gobierno, directivos y resto de empleados).
En su relación con la compañía, Ecoembes espera de aquellos que colaboran con ella o actúan en
su nombre un comportamiento alineado con el que se establece en este código. La compañía entiende que la aplicación del principio de debido control en materia de ética y cumplimiento implica
también la mitigación de los riesgos éticos fruto de las relaciones comerciales con terceros.
Los miembros de Ecoembes deben aceptar, cumplir y colaborar en el cumplimiento de este
código y de las políticas, procesos y controles que lo desarrollan. La compañía podrá requerir
a sus miembros y terceros que confirmen periódicamente el cumplimiento del código y establece
formalmente la obligación de comunicar, por los canales establecidos, los incumplimientos
de los que puedan tener conocimiento. Del mismo modo, cuestiones relativas a la ética y el cumplimiento podrán ser incluidas en los programas formativos, los procesos de evaluación del desempeño y los de valoración de la idoneidad de potenciales candidatos o de terceros.
Ecoembes ha formalizado las responsabilidades y los órganos y mecanismos de supervisión,
orientación, control, comunicación e investigación de infracciones de la gestión ética.

1.3

El modelo de ética y cumplimiento de Ecoembes

En Ecoembes la ética y la integridad son una actividad específica,
con responsabilidades claramente asignadas e integradas en sus
actividades y procesos.
El Consejo de Administración, asistido por su Comisión de Auditoría, es responsable, entre
otros, de asegurar el clima ético de la organización, de establecer las pautas de conducta de
las personas, las políticas, procesos y controles que las soportan, así como de determinar los requerimientos en la relación con terceros. El consejo ha delegado en la Comisión de Auditoría algunas
responsabilidades relativas a la supervisión, orientación y control del modelo de ética y
cumplimiento. Ésta, a su vez, cuenta con el apoyo de la Comisión de Integridad y del Gestor ético.
Los miembros de Ecoembes deben cumplir las normas internas y externas, voluntarias y de
obligado cumplimiento, aplicables a la actividad de la compañía. Estas incluyen las que se refieren
específicamente a su naturaleza jurídica y aquellas que previenen conductas penalmente punibles,
como la corrupción y el soborno, o que protegen el medio ambiente y los derechos de las personas,
entre otros. El modelo de responsabilidad social corporativa de Ecoembes se inspira, entre otros, en
los Principios para Empresas y Derechos Humanos de la ONU, en las Líneas Directrices para Empresas
Multinacionales de la OCDE y en el Pacto Mundial de Naciones Unidas.
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El modelo de ética y cumplimiento de Ecoembes, del que este código ético forma parte, está orientado a prevenir y detectar riesgos de incumplimiento así como, en su caso, a paliar sus efectos
negativos. La compañía entiende que se trata de un modelo efectivo y consistente de acuerdo
a los estándares nacionales e internacionales y que está respaldado por políticas, procesos y
controles suficientes. En este sentido, la compañía ha diseñado y desarrollado un modelo de prevención frente al riesgo potencial de los ilícitos recogidos en el código penal.
La compañía aplica el principio de debido control para promover el cumplimiento y para la
prevención, detección y erradicación de conductas contrarias a las normas. Debido control
significa, entre otros, que la compañía analiza, revisa y gestiona los riesgos; que define comportamientos esperados y responsabilidades; que dedica recursos a la formación de directivos y empleados; que establece procedimientos para confirmar el cumplimiento y para evaluar el desempeño
y para notificar, de manera confidencial, conductas irregulares y para dar a éstas una respuesta
adecuada; y que su Consejo de Administración supervisa la cultura ética de la compañía.
Ecoembes asigna los recursos suficientes para velar por la efectividad de su modelo de ética y
cumplimiento. Bajo el mandato del Consejo de Administración y su Comisión de Auditoría, que tiene encomendadas funciones de supervisión en esta materia, cuenta con un órgano transversal
constituido por diversas direcciones, denominado Comisión de Integridad, y con un Gestor ético. La
Comisión de Integridad reporta periódicamente a la Comisión de Auditoría que a su vez informa al
consejo. El Gestor ético, por su parte, eleva los temas éticos a la Comisión de Integridad.
El Consejo y la Comisión de Auditoría tienen la responsabilidad de asegurar que la Comisión de
Integridad y el Gestor disponen de los recursos, la autonomía y la independencia suficientes. Los
reportes periódicos remitidos a la comisión de auditoría del consejo permiten a éste evaluar el modelo, controlar y revisar de manera periódica el modelo de ética y cumplimiento y la cultura ética
de la compañía.

El Código ético
contiene las normas,
los principios y
los valores de
carácter ético que
Ecoembes asume
voluntariamente
en el desempeño de
su misión y en las
relaciones con sus
grupos de interés
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Misión, visión y valores

Ecoembes es una sociedad anónima sin ánimo de lucro que
gestiona un sistema integrado de gestión de envases usados y
residuos de envases (SIG), de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.

Misión
Contribuir al Desarrollo Sostenible a través de una gestión eficiente, responsable y sin ánimo de lucro del reciclado de envases, basada en la colaboración público-privada, que tiene al ciudadano como protagonista.

Visión
Ser el referente de una sociedad responsable en el cuidado de su medio
ambiente a través del reciclado, trabajando de forma eficiente, transparente e innovadora, con el compromiso y la colaboración de ciudadanos,
administraciones y empresas.

Valores
Los valores corporativos sustentan la visión de Ecoembes y representan
su identidad y cultura corporativas. Por tanto, inspiran y guían su conducta interna y su relación con clientes, accionistas y otros grupos de
interés.
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VALOR

COMO EMPRESA

Como miembros de Ecoembes…

Integridad

Fomentamos la estricta observancia de
conductas justas y comportamientos
honestos en el desarrollo de nuestro
trabajo.

La integridad es una exigencia personal
y profesional que aplicamos en todas las
actividades, y nos comportamos de forma
recta e imparcial, para merecer la confianza
de las partes implicadas.

Sostenibilidad

Defendemos un modelo perdurable que
combina la responsabilidad ambiental con
la eficiencia económica, y con la creación de
valor, a medio y largo plazo, para la sociedad.

Sabemos que la propia naturaleza de
nuestra misión contribuye a preservar el
entorno, pero vamos más allá en nuestra
vocación ambiental; nos esforzamos
en gestionar de forma sostenible para
satisfacer las demandas socioeconómicas
actuales y futuras de la sociedad.

Colaboración

Trabajamos estrechamente con nuestros
grupos de interés en un modelo de gestión
en el que la colaboración público-privada
entre empresas, administraciones y
ciudadanos es clave para preservar el medio
ambiente.

Creemos en la cooperación como la mejor
manera de trabajar juntos hacia objetivos
comunes, aprovechando las fortalezas y
habilidades de cada miembro del equipo.

EFICIENCIA

Maximizamos el rendimiento de los recursos
para aunar los objetivos ambientales de
la compañía con una gestión económica
razonable.

Entendemos la eficiencia como la austeridad
en el uso de los recursos de la compañía, y
tratamos de sacarles el máximo partido en el
desarrollo diario de nuestro trabajo.

Rigor

Actuamos de forma sistematizada, medible
y trazable, basándonos en la objetividad
técnica y el control de los procesos.

Orientamos nuestro trabajo hacia los
estándares de calidad más elevados,
siguiendo con diligencia los procedimientos
establecidos y actuando con fiabilidad y
transparencia.

Innovación

Promovemos y aplicamos avances técnicos
a lo largo del ciclo del envase, para optimizar
el modelo de gestión y responder a la
evolución de los envases y sus residuos.

Aplicamos la creatividad, a todos los niveles
de la organización, para incorporar avances
tecnológicos y ambientales que mejoren
nuestros procesos internos y externos.

PROACTIVIDAD

Tomamos la iniciativa para identificar
y promover la implantación de buenas
prácticas en todas nuestras actividades.

Todos los profesionales de Ecoembes
asumimos un papel activo en la compañía,
identificando áreas de mejora y proponiendo
nuevas ideas y proyectos que ofrezcan un
mejor servicio.

La misión de la compañía, junto con su visión y sus valores, están relacionados entre sí de forma inseparable y todos sus miembros tienen el deber de conocerlos y preservarlos, y la responsabilidad
de transmitirlos en su quehacer cotidiano.
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Principios generales
de actuación y principios
específicos de conducta ética

El Código ético de Ecoembes se desarrolla en torno a tres
principios generales que representan los valores corporativos
que, llevados a la práctica, deben regir todas sus actividades:
eficiencia, ética empresarial y desarrollo sostenible.
Adicionalmente, existen principios específicos de conducta ética que aplican de manera homogénea a todos los miembros de Ecoembes.

3.1

Principios generales de actuación
Eficiencia
La primera obligación de Ecoembes es cumplir con la función social que desempeña, es decir,
alcanzar los objetivos ambientales de reciclado y valorización con la mayor eficiencia en el uso de
sus recursos y con una gestión equilibrada de los intereses económicos de los agentes del Sistema
Integrado de Gestión de envases usados y residuos de envases (SIG).
Este principio implica administrar de forma responsable y eficiente los intereses de los accionistas para lograr los objetivos de la compañía.

Ética empresarial
Más allá de la administración eficiente del negocio, Ecoembes asume como principio actuar de
manera ética en todas las situaciones y frente a todos sus grupos de interés, cumpliendo
las leyes y normas que le son de aplicación y atendiendo al comportamiento que se espera de una
compañía responsable.

Desarrollo sostenible
El principio de desarrollo sostenible, entendido como el compromiso social y medioambiental
en el desarrollo de sus actividades y en beneficio de todos sus grupos de interés, forma
parte inseparable del modelo de negocio de Ecoembes. El SIG se gestiona mediante estrategias
a largo plazo que permitan la viabilidad económica de la organización, y a través de actuaciones
sostenibles social y ambientalmente.
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3.2

Principios de conducta ética

La imagen y reputación de la compañía es inseparable de la
conducta de cada uno de sus miembros, que son responsables
de seguir tanto los principios generales de actuación como los
principios de conducta ética descritos en este código.

obligaciones específicas de accionistas, órganos de gobierno y
directivos
Los accionistas, órganos de gobierno y directivos, por su posición de relevancia en la compañía, deberán atender a las siguientes obligaciones específicas, además del resto de principios de conducta
ética recogidos en este código:
n

n

n

n

n

Constituirse en garantes del cumplimiento de las obligaciones de todos los empleados, siendo
los primeros en promover, mediante una conducta ejemplar, la observación del Código ético.
Velar por que se cumpla este código, estableciendo un sistema para su implantación y seguimiento.
Compatibilizar la misión de la compañía, y su ineludible finalidad de eficiencia, con un desempeño ambiental excelente y un desarrollo social sostenible.
Hacer prevalecer el interés general de Ecoembes sobre los intereses particulares de los sectores
de actividad o empresas representadas.
No solicitar ni conocer datos individuales de las empresas que contratan con Ecoembes y que
esta conozca por razón de sus funciones y obligaciones legales.

La imagen y
reputación de
la compañía es
inseparable de la
conducta de cada
uno de sus miembros,
responsables de seguir
los principios generales
de actuación como los
principios de conducta
ética
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Obligaciones de todos los miembros de Ecoembes
Conocer y cumplir las normas
La primera obligación de los miembros de Ecoembes es observar un comportamiento ético, cumpliendo con el código ético y con las normas internas y externas que lo desarrollan o que
lo inspiran, por lo que queda prohibida cualquier actuación que vulnere la legalidad. Los miembros
de Ecoembes deben conocer suficientemente tanto las normas de carácter general como las específicas a su propia responsabilidad o función.
Asimismo, los miembros de Ecoembes, incluidos los de nueva incorporación, son informados de
sus obligaciones y se les solicita, formalmente y de manera periódica, su aceptación del código.
Del mismo modo, se tienen en cuenta las cuestiones relativas al modelo de ética y cumplimiento
en los procesos formativos, en la de evaluación del desempeño y en la selección de potenciales
candidatos.
Ecoembes ha desarrollado políticas, procesos y controles para dar respuesta a las conductas reflejadas en este código, que se revisan periódicamente, están documentadas y son accesibles. En
caso de duda, tienen a su disposición a los departamentos de la compañía y al Gestor ético.

Cumplir con los procesos internos en materia de ética y cumplimiento
Los miembros de Ecoembes tienen la obligación de cumplir con los requerimientos de la compañía en materia de ética e integridad y de control interno, incluyendo el aprovechamiento de la
formación que la compañía imparta sobre la materia. También deben velar por el clima de ética
y cumplimiento en la compañía permaneciendo alerta ante posibles irregularidades y confirmar
periódicamente, según les sea requerido, que su conducta se adecúa al código o a cualquiera de
las normas que lo desarrollan.

La primera obligación
de los miembros de
Ecoembes es observar
un comportamiento
ético, cumpliendo con
el código ético y con
las normas internas
y externas que lo
desarrollan
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Comunicar las irregularidades
Los miembros de Ecoembes, así como aquellos terceros que colaboran o se relacionan con la organización, deben poner en conocimiento de la compañía las irregularidades o incumplimientos
del código de los que puedan tener conocimiento. Para ello, pueden hacer uso del canal ético,
establecido por la compañía para la consulta de dudas y notificación de incumplimientos.
Las consultas y denuncias son gestionadas por el Gestor ético con la supervisión de la Comisión
de Integridad, para dar respuesta rápida a las irregularidades. En caso de observar una irregularidad, los miembros de Ecoembes y los terceros que se relacionan con ella deben ponerla en
conocimiento de la compañía a la mayor brevedad. La Comisión de Integridad tiene el compromiso
de dar solución con la mayor rapidez posible a las incidencias de las que haya tenido conocimiento.

Ser ejemplares en la conducta
La conducta de los miembros de Ecoembes, y en especial de los responsables de equipo debe ser
ejemplar. Son embajadores de la compañía y deben proteger su reputación no colaborando en
acciones que puedan dañar la reputación de la compañía.
En las redes sociales, los miembros de la compañía actúan con prudencia y evitan actuar de tal
manera que pudiera asociarse a la organización con opciones políticas. Tanto en intervenciones
públicas como en redes sociales, los miembros de Ecoembes evitan divulgar información corporativa a menos que estén autorizados para ello.

Asegurar que las decisiones son trazables
Los miembros de Ecoembes debe velar por la trazabilidad de sus decisiones, y estar en condiciones de justificar razonablemente, cuando les sea requerido, que en el desempeño de sus responsabilidades han cumplido con las normas aplicables y con las políticas, procesos y controles de la
compañía.

Prevenir la corrupción, soborno y tráfico de influencias
La compañía cuenta con un modelo robusto para la prevención de prácticas relativas a la corrupción, el soborno y el tráfico de influencias.
Sus miembros no podrán aceptar o entregar regalos u otras atenciones, salvo cuando sean de valor simbólico o mera cortesía, y siempre que no condicionen la profesionalidad o independencia de
quien lo acepta. Las atenciones y los obsequios deberán ser moderados, esporádicos y socialmente aceptables, de manera que su conocimiento público no incomode ni al que lo entrega ni al que
lo recibe, y siempre conforme a la política de la compañía en esta materia. Están expresamente
prohibidos los obsequios en metálico equivalente.
Ningún miembro de la compañía influirá en trabajadores de la Administración pública, ni se aprovechará de su relación personal para obtener ventajas o influir en decisiones que puedan afectar
a Ecoembes.
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Actuar con rigor y claridad en materia de control interno
La compañía aplica el mayor rigor para prevenir y evitar el blanqueo de capitales provenientes de
actividades delictivas o ilícitas.
Sus miembros se comprometen a conocer y cumplir tanto las normas generales de contabilidad
como los procedimientos del sistema de control interno sobre la elaboración de la información financiera así como cualquier normativa que garantice que las transacciones y relaciones contractuales con terceros se adecuan a la legislación aplicable y se desarrollan con transparencia.
Asimismo, velarán por que la información contenida en los libros y registros, tanto financieros y
contables, como operativos, sea exacta, completa y veraz. Y evitarán obtener ventajas indebidas
para Ecoembes en materia fiscal, asegurándose de que la información declarada a las autoridades
es veraz y refleja fielmente la realidad de la compañía.
Se custodiará la información financiera y operativa de la organización para evitar que se dañe o se
pierda, y estará disponible, con total transparencia, para cualquier auditoría o inspección.

Evitar los conflictos de interés
Los miembros de Ecoembes no deben participar en procesos o decisiones en las que pudiera entenderse que existe un conflicto entre su propio interés y el de la compañía. En lo que se refiere
al desarrollo de otras actividades profesionales, deberán solicitar las autorizaciones pertinentes,
aunque en principio son permisibles siempre que sean legales y no entren en conflicto con sus
responsabilidades en la organización.

Los miembros de
Ecoembes son
embajadores de
la compañía y
deben proteger
su reputación no
colaborando en
acciones que puedan
dañar la reputación de
la compañía
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Usar con prudencia los recursos de la empresa
Los miembros de Ecoembes utilizan de manera prudente y diligente los recursos que la compañía
pone a su disposición. Hacen un uso responsable de las instalaciones y los equipos de la compañía,
procurando protegerlos de cualquier pérdida, daño, robo o uso fraudulento e inadecuado. Limitan
su uso, con carácter general, a propósitos profesionales y de acuerdo a las normas establecidas. No
pueden utilizar los medios tecnológicos que la compañía pone a su disposición para fines ilícitos ni
para aquellos que, sin serlo, puedan perjudicar a la compañía o a terceros.
Los miembros de Ecoembes no hacen uso de recursos de la compañía para hacer frente a gastos
no directamente relacionados con su actividad profesional. En particular, no se emplearán fondos o
tarjetas de la compañía para sufragar actividades ilegales o socialmente inaceptables.

Usar responsablemente la información y guardar la confidencialidad
Todas los miembros de Ecoembes están sujetos al deber de sigilo sobre la información y documentación
que conozcan en el marco de sus responsabilidades profesionales. Esta obligación, entre otros, incluye
el tratamiento de datos de empresas adheridas, administraciones públicas y gestores de residuos.
El deber de confidencialidad y reserva de los miembros de Ecoembes subsistirá aun cuando la relación
laboral haya concluido. La gestión de la información se refiere también a la de aquella que por su naturaleza pueda afectar a la esfera personal de su titular. Las autorizaciones de utilización de datos personales deben responder a solicitudes expresas, ser concretas y específicas y tener un tiempo de vigencia determinado. Los miembros de la compañía deberán cumplir las normas corporativas de seguridad
de la información y protección de datos.

Respetar la propiedad intelectual e industrial
Los miembros de Ecoembes respetan la propiedad intelectual e industrial, tanto de la compañía como
de terceros.
Son responsables del cumplimiento de las normas relativas al uso de software. Con carácter general,
no pueden instalar o utilizar, en los equipos de la compañía, programas o aplicaciones sin autorización. Tampoco pueden acceder a otros equipos distintos de los que tienen asignados sin haber recibido una autorización expresa. Del mismo modo, no pueden descargar, visionar o distribuir material ilegal, que vulnere los derechos de terceros o que pueda ser ofensivo por naturaleza sexual o violenta.
En sus trabajos, se asegurarán de acreditar las fuentes y de que la compañía ha adquirido las correspondientes licencias o derechos. En la información acerca del mercado, los mimebros de la organización no deben utilizar información que haya sido obtenida de una manera inapropiada o que sea
confidencial sin autorización expresa de sus legítimos titulares.
La propiedad intelectual e industrial fruto del trabajo de los miembros de la compañía durante su
permanencia en ella será propiedad de Ecoembes.
Serán de uso internos los estudios, los informes, las aplicaciones informáticas y cualquier documentación que la compañía desarrolle.

página 14

Ecoembes: Código Ético

Colaborar y trabajar en equipo
Ecoembes considera imprescindible aunar esfuerzos para lograr sus objetivos. Por este motivo, sus
miembros se comprometen a compartir activamente la información y la experiencia entre las diferentes áreas de la empresa, y a cooperar entre ellas.
Asimismo, propiciarán un entorno de trabajo agradable y profesional, un trato respetuoso y amable,
y basarán sus relaciones entre compañeros y con el equipo directivo en la confianza y el respeto
mutuos.
Se evitarán los abusos de autoridad y cualquier tipo de acoso y conducta ofensiva o intimidatoria,
así como el consumo de sustancias que puedan dificultar el cumplimiento de las responsabilidades
profesionales.

Respetar los derechos humanos y laborales
La compañía pone el acento en la protección de los derechos humanos y laborales, tanto de sus
empleados como de aquellos que colaboran con ella. La compañía ejerce el debido control en estas
cuestiones y cuenta con políticas, procesos y controles para prevenir, detectar y erradicar irregularidades en materia de empleo. Del mismo modo, Ecoembes cumple escrupulosamente con sus
obligaciones laborales, que incluyen el pago de las cotizaciones a la seguridad social.

Aplicar la responsabilidad corporativa en su desempeño
Los miembros de Ecoembes aplicarán la política de responsabilidad corporativa de la compañía en
su trabajo diario prestando especial atención a las siguientes cuestiones:
n

n

n

Cumplimiento, en el ámbito profesional, de la política corporativa en materia de medio ambiente,
y coherencia con la vocación de proteger el entorno.
Relación abierta y de diálogo y colaboración con todos los agentes del SIG, orientada a cumplir los
compromisos de la compañía con cada uno de sus grupos de interés, recogidos en este código.
Voluntad de la compañía de contribuir a los retos del medio ambiente y de la sociedad, para mejorar la calidad de vida de las personas, a través de la identificación y propuesta de iniciativas
sociales desde sus competencias y actividades.
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3.3

Aplicabilidad a terceros

Los principios de actuación de Ecoembes corresponden a
un enfoque responsable de la actividad económica y de su
compromiso con la sociedad. Por este motivo, considera positivo
compartirlos con terceras partes: proveedores, administraciones
públicas, gestores de residuos, etc.
La compañía aplica un modelo homogéneo para velar por la ética y el cumplimiento que contempla
también una adecuada selección y control de los terceros con los que mantiene relaciones comerciales. Ecoembes espera que los terceros con los que se relaciona apliquen los mismos principios de
comportamiento que exige a su organización, y a la hora de analizar la conveniencia de relacionarse
con terceros, tiene en cuenta tanto cuestiones técnicas como cuestiones relativas a la ética y la
integridad.
En los contratos con terceros, y con los propios empleados, la compañía evaluará la conveniencia de
introducir cláusulas para prevenir la aparición de conductas irregulares o ilícitas.
Asimismo, facilita que el proveedor acceda al Código ético de Ecoembes, y le recomienda el respeto
a los principios que establece.

ECOEMBES aplica un
modelo homogéneo
para velar por la ética
y el cumplimiento
que contempla
también una adecuada
selección y control de
los terceros con los que
mantiene relaciones
comerciales
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4

Compromisos con los
grupos de interés

Las relaciones de Ecoembes con sus grupos de interés se
rigen por los principios anteriormente expuestos. La compañía
desarrolla una gestión responsable que integra las expectativas
de estos grupos y que se materializa a través de los siguientes
compromisos y comportamientos esperados.

4.1

Accionistas

Desde la fundación misma de la compañía, Ecoembes es fruto de
la confianza y la lealtad de sus accionistas, que han contribuido a
consolidar la empresa y a desarrollar sus actividades y su gestión.

Principio de eficiencia
Ecoembes se compromete a dirigir la empresa de forma eficiente y efectiva, observando los requisitos legales y adoptando las recomendaciones de buen gobierno que puedan mejorar su transparencia y su gestión.
Los miembros de la compañía velan por la fiabilidad y el rigor de su información tanto
financiera como de otra naturaleza. Se aplican políticas, sistemas de control y mecanismos de supervisión para que la información relevante se identifique, prepare y comunique
en tiempo y forma. Asegurar la eficacia del sistema de control interno de la información
financiera es responsabilidad del Consejo de Administración de la compañía.

Principio de ética empresarial
Ecoembes informa de manera íntegra, honesta y transparente a los accionistas, los mantiene puntualmente al corriente de la situación de la compañía y les facilita los trabajos de auditoría y control
interno.
Los miembros de Ecoembes proporcionan información veraz, completa, comprensible
y puntual. En ningún caso proporcionan, a sabiendas, información incorrecta, inexacta, imprecisa o que pueda inducir a error. Tampoco les está permitido enajenar, transmitir, ceder
u ocultar cualquier bien titularidad de la misma con la finalidad de eludir el cumplimiento de
responsabilidades y compromisos frente a sus accionistas y otros terceros.
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Los miembros de la compañía cumplen con el espíritu y la letra de la normativa de libre
competencia, compitiendo de manera honorable y leal, sin incurrir en prácticas que
pudieran ser consideradas delictivas, anticompetitivas, engañosas o desleales. Las
actividades comerciales se desarrollan siempre sin desacreditar a terceros.

Principio de desarrollo sostenible
La compañía aplica un enfoque responsable al prevenir los posibles riesgos económicos, sociales,
ambientales y de reputación.

4.2 Empleados
Los empleados de Ecoembes son el alma de la organización:
encarnan los valores corporativos, representan la identidad de
la compañía y, con su trabajo, profesionalidad y calidad humana
contribuyen al éxito de sus resultados.

Principio de eficiencia
Ecoembes facilita a sus empleados, acorde con la responsabilidad del puesto que ocupan, la información y los medios necesarios para desempeñar correctamente su trabajo. Los miembros de
la compañía trabajan de forma eficiente, aprovechando al máximo el tiempo y los recursos y con
espíritu de servicio a los demás.
La compañía fomenta la formación para el desarrollo personal y profesional de sus empleados.
Asimismo, Ecoembes facilita la cooperación y el trabajo en equipo a través de la comunicación interna, los grupos de trabajo multidisciplinares y la movilidad interna.

Principio de ética empresarial
Ecoembes rechaza cualquier tipo de discriminación por razón de raza, nacionalidad, origen social,
edad, sexo, estado civil, orientación sexual, ideología, opiniones políticas, religión o cualquier otra
condición personal, física o social.
La compañía respeta los derechos laborales de sus trabajadores, en particular, la igualdad de
oportunidades y de trato, la seguridad y salud en el trabajo, la libertad sindical y la negociación
colectiva. Se reconoce su derecho a participar en actividades políticas legalmente reconocidas,
siempre que estas no interfieran en el adecuado desempeño de su actividad profesional, y se
desarrollen fuera del horario laboral y de cualquier instalación de Ecoembes, de modo que no
puedan ser atribuidas a la empresa.
Ecoembes proporciona a sus empleados un entorno laboral saludable y seguro que cumple con la
normativa. Asimismo, les dota de los recursos y conocimientos necesarios para que desempeñen sus
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funciones con seguridad, tanto en las instalaciones propias como en las de terceros, en coordinación
con las empresas concurrentes en estas ubicaciones.
La compañía respeta el derecho a la intimidad de sus profesionales, en especial en lo referente a
datos de carácter personal, médico y económico.
Se compromete también a no divulgar datos individuales de sus profesionales, salvo consentimiento
de los interesados o en casos de obligación legal o de cumplimiento de resoluciones judiciales o administrativas. No se tratarán los datos de carácter personal para fines distintos de los previstos legal
o contractualmente.
La compañía y sus miembros rechazan de manera expresa el abuso de autoridad y el acoso, cualquiera que sea su naturaleza, así como cualquier tipo de conducta que pueda generar un ambiente
de trabajo intimidatorio, ofensivo u hostil.

Principio de desarrollo sostenible
Ecoembes respeta la vida personal y familiar de sus empleados y promueve políticas de conciliación
que compatibilicen las responsabilidades laborales con las personales.
Los procesos de selección y de promoción profesional, al igual que los de formación, están basados
en la igualdad de oportunidades. La promoción, el desarrollo y la compensación de los empleados se
basan en la valoración objetiva de sus competencias y de su desempeño, así como en criterios de mérito y capacidad. Los empleados podrán acceder a los procedimientos de valoración del desempeño.
La organización apuesta por las personas como generadoras de cambio social. Por este motivo,
hace a sus empleados partícipes directos de las iniciativas corporativas de valor social y ambiental, lo que refuerza el sentido de pertenencia y la cultura de la responsabilidad social corporativa.

Ecoembes respeta
la vida personal
y familiar de sus
empleados y
promueve políticas
de conciliación que
compatibilicen las
responsabilidades
laborales con las
personales
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4.3 Empresas adheridas
Las empresas adheridas a Ecoembes representan un pilar básico
de la organización, y contribuyen de forma colectiva a la puesta
en marcha del SIG.

Principio de eficiencia
Ecoembes ofrece a las empresas adheridas un servicio profesional de calidad acorde con sus necesidades que, a un coste adecuado, les facilite el cumplimiento de las obligaciones establecidas
por la ley. Para ello, se busca siempre la mejora continua de los procesos de trabajo y su eficiencia.

Principio de ética empresarial
Ecoembes se compromete a mantener una política de no discriminación en las relaciones con sus
empresas adheridas. Establece los controles necesarios para evitar agravios comparativos en lo
relativo al cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales, haciendo un especial esfuerzo en identificar y perseguir el fraude. Los miembros de Ecoembes supervisan diligentemente el
cumplimiento de las condiciones contractuales y el buen funcionamiento de los procedimientos e
instrumentos de medición o evaluación para evitar conseguir ventajas indebidas sobre terceros.
En sus relaciones comerciales Ecoembes no acepta ni ofrece pagos, dádivas ni comisiones. Los regalos y atenciones sólo son permitidos cuando entran en los usos sociales habituales y son conformes a la política corporativa en esta materia.

La compañía revisa periódicamente sus elementos de contabilidad y control interno para asegurar
que no pueden ocultar pagos indebidos.
Ecoembes protege la confidencialidad de la información que gestiona. En particular, no facilita datos que haya conocido al ejercer sus funciones y obligaciones legales. La información relativa a las
declaraciones de envases de las empresas adheridas es estrictamente confidencial, y no puede ser
revelada a terceras partes sin autorización de la propia empresa, salvo que la compañía sea legal o
judicialmente requerida para ello.

Principio de desarrollo sostenible
Asimismo, Ecoembes se esfuerza por innovar en la creación de herramientas que permitan mejorar
el desempeño ambiental de los envases a lo largo de todo el ciclo, desde la fase de diseño hasta la
del reciclado.
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4.4 Administraciones públicas
El SIG coordinado por Ecoembes, es un modelo de colaboración
entre administraciones públicas y empresa privada.
A través de este vínculo, se aúnan la eficiencia, la protección
ambiental, la asesoría técnica y el servicio al ciudadano.

Principio de eficiencia
Ecoembes colabora activamente con las administraciones públicas para desarrollar sistemas de
recogida y selección de residuos de envases eficientes, y las asesora de forma constante acerca de
las mejores técnicas disponibles.

Principio de ética empresarial
En sus relaciones con las administraciones públicas, la compañía actúa con rigor e integridad,
para asegurar que las decisiones se basen en criterios objetivos y los procesos se desarrollen con
transparencia. En ningún caso se ofrecen ni se aceptan ventajas impropias para obtener un trato
preferencial. Ningún miembro de la compañía influirá indebidamente en empleados públicos, ni se
aprovechará de su relación personal para obtener ventajas o influir en decisiones que puedan afectar a Ecoembes.
Los miembros de Ecoembes no tienen permitida la entrega directa, o a través de terceros, de regalos, atenciones o ventajas a representantes públicos que vayan más
allá de los usos sociales y con el objetivo de que ejerzan su influencia a favor de la
compañía.

La relación con las administraciones públicas y sus representantes es responsabilidad de personas
de la compañía formalmente autorizadas para ello, que deberán conservar, de acuerdo al principio
de trazabilidad, la información intercambiada y guardar registro de las decisiones tomadas.
Asimismo, Ecoembes se compromete a proporcionar a las administraciones públicas la información
requerida, garantizando su veracidad, y a colaborar con ellas en el desarrollo de un marco normativo adecuado para que se cumplan sus objetivos.
Los miembros de la compañía no utilizan información engañosa o falseada con el propósito de obtener ayudas o ventajas de la administración pública. Cualquier indicio de
prácticas de esta naturaleza debe ser comunicada de inmediato al Gestor ético. Los
miembros de Ecoembes son diligentes para asegurar que las ayudas públicas, las subvenciones y otros fondos de los que la compañía es beneficiaria se destinan exclusiva
y diligentemente al fin para el que fueron concedidos.
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Los miembros de la organización evitarán obtener ventajas indebidas para la compañía en materia fiscal y en lo que se refiere a las obligaciones con la seguridad social,
asegurándose de que la infor mación declarada a las autoridades es veraz y refleja
fielmente la realidad de la compañía. En este sentido, la compañía hace suyos los
principios que inspiran el Código de Buenas Prácticas Tributarias.

Principio de desarrollo sostenible
La compañía propone a las administraciones públicas sistemas de recogida selectiva y de selección
que aúnan la eficiencia logística y técnica, y que minimizan a su vez el impacto ambiental.
Además, Ecoembes colabora con las administraciones públicas para sensibilizar a los ciudadanos
mediante acciones de comunicación que promueven su participación en el SIG y una mayor conciencia ambiental.

4.5 Ciudadanos
Ecoembes entiende el papel clave que desempeña el ciudadano
en el modelo de responsabilidad compartida del SIG, y por ello
despliega una intensa actividad en materia de sensibilización
y concienciación ambiental. En consecuencia, la sociedad es
la principal beneficiaria de la contribución de este modelo al
desarrollo sostenible.

Principio de eficiencia
La organización promueve acciones de sensibilización para los ciudadanos con el fin de fomentar
que separen los envases correctamente en origen y contribuir con ello a que el sistema sea más
eficiente.

Principio de ética empresarial
La compañía informa de manera veraz y transparente a la sociedad acerca de los resultados del SIG
y de los esfuerzos preventivos de las empresas para minimizar el impacto de los envases.
Ecoembes lleva a cabo su misión con neutralidad política, sin interferir, condicionar o influir en el
pluralismo político de la sociedad en la que opera. Actúa con imparcialidad, y es el principio de legalidad el que rige sus relaciones con partidos, organizaciones sindicales y demás actores de la vida
política. En el caso de que la compañía aporte, con dinero o en especie, a instituciones o autoridades públicas, lo hará siempre de acuerdo con la legislación vigente y garantizando su transparencia.
Tal y como establece el marco normativo, Ecoembes no financia partidos o causas políticas.
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Principio de desarrollo sostenible
Ecoembes se compromete a aportar un modelo de gestión que atienda con responsabilidad y
transparencia los aspectos ambientales, sociales y económicos que concurran en cada momento. Asimismo, la sensibilización de Ecoembes va más allá de la separación de residuos de envases:
su objetivo es fomentar unos buenos hábitos ambientales y un consumo responsable, así como
concienciar a las futuras generaciones en la importancia del cuidado del medio ambiente para el
desarrollo sostenible.
Los miembros de la compañía, en función de su ámbito de responsabilidad, deben estar lo suficientemente familiarizadas con las leyes, los procedimientos y los sistemas
de la compañía en materia de gestión ambiental. Deben ser diligentes para asegurarse de que la información ambiental reportada a terceros, es correcta.

La compañía promueve el compromiso ambiental entre terceros. Las organizaciones con las que
colabora deben conducir sus actividades de acuerdo a las pautas y principios de gestión ambiental
establecidos por la compañía. En este sentido, los posibles trabajos con impacto ambiental deberán
desarrollarse tras haber obtenido las licencias y autorizaciones correspondientes.
Los miembros de Ecoembes gestionan con diligencia las posibles consultas o reclamaciones ambientales y se aseguran de ponerlas en conocimiento de la compañía con
rapidez para que puedan ser resueltas en tiempo y forma.

La actividad de Ecoembes, como la de cualquier compañía, contribuye a generar riqueza en la sociedad. Sin embargo, su vocación va más allá; trata de corresponder al esfuerzo voluntario de los
ciudadanos en la recogida selectiva, buscando oportunidades de crear valor social y ambiental a lo
largo del ciclo del envase.

Ecoembes se
compromete a aportar
un modelo de
gestión que atienda
con responsabilidad
y transparencia
los aspectos
ambientales,
sociales y
económicos que
concurran en cada
momento
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4.6 Proveedores
Ecoembes colabora con los mejores expertos para desarrollar
servicios de calidad que contribuyan al cumplimiento de sus
objetivos.

Principio de eficiencia
La compañía pone al servicio de sus proveedores los recursos necesarios para que su trabajo redunde en la eficiencia de los procesos. Los miembros de la compañía con responsabilidades en la
relación con proveedores, contratistas y otros colaboradores deben asegurarse de que su actuación es imparcial, objetiva y transparente, dando seguimiento bajo el principio de trazabilidad a los
procedimientos establecidos al efecto.

Principio de ética empresarial
La compañía fundamenta su relación con los proveedores en la confianza mutua, en la transparencia, en la integridad y en el cumplimiento legal y contractual. En sus relaciones comerciales,
Ecoembes no acepta ni realiza pagos, y no admite dádivas ni comisiones.
En ningún caso está permitido solicitar regalos o atenciones de proveedores, contratistas u otros colaboradores. Tampoco está permitido aceptar aquellos que vayan
más allá de la cortesía. Los que la excedan serán notificados al Gestor ético, que decidirá de acuerdo a las normas de la compañía. Deberán, en cualquier caso, quedar
registrados.

La compañía
fundamenta su
relación con los
proveedores en la
confianza mutua, en
la transparencia, en
la integridad y en el
cumplimiento legal y
contractual
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Ecoembes selecciona a sus proveedores conforme a criterios objetivos, técnicos y económicos, y
observando la legalidad y el comportamiento ético. Establece los controles necesarios para evitar
que ningún miembro de la empresa, con intereses económicos o personales hacia un proveedor, se
involucre en decisiones vinculadas a este.
Los empleados de Ecoembes que gestionan información relativa a proveedores y contratistas deben asegurarse de su protección y de no compartirla con terceros no autorizados. Las informaciones y los precios de los proveedores no se revelan a terceros no
autorizados, salvo obligación legal, administrativa o judicial, o cuando la publicidad y
la transparencia del proceso lo demande.

Principio de desarrollo sostenible
Ecoembes hace extensiva a sus proveedores la aplicación de sus valores y principios éticos, sociales y ambientales, y subraya la necesidad de que se cumpla la legislación ambiental, y de que se
respeten los derechos humanos y de los trabajadores así como los principios en materia de ética y
cumplimiento. En este sentido, en los análisis previos al establecimiento de relaciones comerciales y
en la formalización de los acuerdos, Ecoembes incorporará compromisos en esta materia.
Las organizaciones con las que colabora deben conducir sus actividades de acuerdo a las pautas y
principios de gestión ambiental establecidos por la compañía. En este sentido, los posibles trabajos
con impacto ambiental deberán desarrollarse tras haber obtenido las licencias y autorizaciones correspondientes.
Los miembros de Ecoembes son diligentes en la protección de la salud y seguridad
propia y la de terceros, incluyendo contratistas y proveedores. Deben reportar cualquier situación de peligro de la que tengan conocimiento. Los miembros de la compañía también deben evitar conductas que puedan poner en peligro su propia seguridad
o la de terceros o imponer condiciones a terceros que perjudiquen, supriman o restrinjan su derecho a la salud y la seguridad.
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4.7 Gestores de residuos1
En el ciclo del envase, los gestores de residuos juegan un papel
fundamental, pues son los que cierran ese ciclo y aprovechan
los valiosos recursos contenidos en los residuos, evitando así el
impacto ambiental, tanto de su vertido, como del uso de materias
primas nuevas.
Además de los compromisos que la compañía adquiere con todos sus proveedores, cabe destacar
aspectos específicos que aplican a los gestores de residuos, por su papel relevante en el SIG.

Principio de eficiencia
Ecoembes acuerda con los gestores de residuos la calidad y las condiciones necesarias para que el
material recuperado se aproveche de forma eficiente.

Principio de ética empresarial
La compañía vela por la transparencia en la adjudicación de materiales, empleando criterios objetivos publicados de antemano y ante un comité, en el que participan terceros independientes,
que asegura la objetividad y transparencia del proceso. De esta forma, Ecoembes asegura la libre
competencia y la no intervención en el libre mercado.

Principio de desarrollo sostenible
Ecoembes garantiza, a través de controles de trazabilidad, que el destino final de los materiales
recuperados es el tratamiento, el reciclado y valorización, para la transformación de los residuos en
materia prima.

Ecoembes garantiza,
a través de controles
de trazabilidad, que
el destino final
de los materiales
recuperados es
el tratamiento,
el reciclado y
valorización
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5
5.1

Cumplimiento
y responsabilidades

Tratamiento de incumplimientos

El código ético es de obligado cumplimiento para todos los
miembros de Ecoembes. No son justificables conductas contrarias
a lo establecido en el código y en las normas que lo soportan o
desarrollan.
La compañía ha desarrollado procesos y controles para el cumplimiento efectivo de su código.
Cuando el Consejo de Administración, la comisión de auditoría o la Comisión de Integridad determinen que una persona ha actuado de manera inapropiada se aplicarán las medidas disciplinarias conforme al régimen de faltas y sanciones previsto en la normativa aplicable y en su caso se
ejercerán las acciones legales oportunas y/o a la correspondiente denuncia ante las autoridades
competentes. La compañía archivará los expedientes gestionados y dejará constancia de las acciones disciplinarias acordadas y ejecutadas siempre de acuerdo a las regulaciones en materia de
protección de datos.
En el supuesto de que el incumplimiento sea consecuencia de la acción de un administrador, el
procedimiento a seguir será el establecido, en su caso, en el reglamento del Consejo de Administración o aquellas otras normas que resulten de aplicación.

El código ético
es de obligado
cumplimiento para
todos los miembros
de Ecoembes
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5.2

La Comisión de Integridad

Los miembros de la compañía tienen la obligación de prevenir,
identificar y notificar la aparición de conductas irregulares.
El Consejo de Administración y su Comisión de Auditoría son responsables de adoptar y ejecutar
el modelo de organización y gestión y las medidas de vigilancia y control necesarias para prevenir,
detectar y erradicar irregularidades. La compañía ha constituido una Comisión de Integridad, que
con el apoyo del Gestor ético, supervisa el funcionamiento del modelo de ética y cumplimiento, promueve la aplicación del código ético y establece los criterios para su interpretación.
Los eventuales incumplimientos del código y de las normas que lo desarrollan son, previa propuesta
del Gestor ético, analizados por la Comisión de Integridad, que desarrollará las siguientes funciones:
n

n

n

n

n

Proponer al Consejo de Administración, a través de la Comisión de Auditoría, la actualización del
Código Ético corporativo y la incorporación, modificación o eliminación de elementos al modelo
de ética y cumplimiento.
Supervisar que la identificación de riesgos de la compañía incluye los de índole ética y de cumplimiento.
Informar al Consejo de Administración, a través de la Comisión de Auditoría, acerca de la efectividad del modelo de ética y cumplimiento y el Sistema de Gestión de la Ética.
Determinar la resolución de los expedientes de irregularidades relacionadas con la ética y el
cumplimiento y analizar la gestión de las consultas éticas así como los informes de auditoría del
Sistema de Gestión de la Ética.
Impulsar el compromiso con la ética y el cumplimiento en la compañía y entre sus grupos de interés.

El Gestor ético asiste a la Comisión de Integridad en el ejercicio de sus responsabilidades. Sus principales funciones son:
n

n

n

n

página 28

Revisar y evaluar cualquier asunto relacionado con el Código Ético y su aplicación y proponer
actualizaciones del mismo.
Elaborar para la Comisión de Integridad un informe anual acerca del modelo de ética y cumplimiento de Ecoembes tras revisar su aplicación efectiva y la documentación y controles del Sistema de Gestión de la Ética.
Analizar las comunicaciones y consultas recibidas a través del canal ético, resolviendo las dudas
y consultas e instruyendo los expedientes correspondientes y las propuestas de actuación para
la Comisión de Integridad.
Asistir a la Comisión de Integridad en la promoción del compromiso con la ética y el cumplimiento
en la compañía y entre sus grupos de interés.
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5.3

Canal ético

Ecoembes cuenta con un canal de comunicación para consultar
dudas y comunicar incumplimientos del presente código. Se
denomina ‘Canal ético’ y está abierto a todos los miembros de la
compañía y a sus grupos de interés.
Esta vía de comunicación está gestionada por un agente externo que salvaguarda al confidencialidad e independencia del proceso. Su funcionamiento está regulado en un procedimiento formal,
aprobado por el Consejo de Administración.
Los miembros de Ecoembes que tengan conocimiento o indicios razonables de que se haya cometido algún acto contrario a lo dispuesto en este código deberán comunicarlo a través del Canal ético, siguiendo su procedimiento de funcionamiento. Asimismo, podrán utilizar el canal para realizar
consultas sobre la interpretación del código.
El Canal ético funciona conforme a los siguientes principios informadores:
n

n

n

Proporcionalidad: Las denuncias deben respetar el principio de proporcionalidad, y referirse a
supuestos que afecten a la relación entre la organización y sus miembros o sus grupos de interés.
Confidencialidad: Las notificaciones y consultas deberán ser preferentemente nominativas y
serán estudiadas y tratadas de modo confidencial. Los datos de los intervinientes serán gestionados de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos.
No represalia: El Consejo de Administración y la dirección de Ecoembes no tolerarán represalias
cometidas contra quienes hayan hecho uso, de buena fe, del Canal ético para poner en conocimiento de la compañía posibles irregularidades.

En toda investigación se garantizan los derechos a la intimidad, a la defensa y a la presunción de
inocencia de las personas investigadas.
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