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1. Introducción 
 
 

La política de Consolis con respecto a los proveedores consiste 
en respetar los intereses de cada parte sobre la base de unas 
condiciones contractuales transparentes y negociadas de 
manera equitativa. Dicha política se apoya en tres pilares: 
diálogo, profesionalidad y cumplimiento de los compromisos. 
Nos esforzamos por establecer relaciones a largo plazo con 
nuestros proveedores con el fin de forjar alianzas legales, éticas 
y beneficiosas para ambas partes. Nuestro proceso de 
contratación es objetivo y solamente utilizamos criterios legítimos y relacionados con el negocio 
para seleccionar a nuestros proveedores. 

 
En Consolis actuamos con integridad, objetividad y respeto por los demás, por nuestros clientes, por 
nuestros socios y por nuestro entorno, y nos comprometemos a cumplir con nuestros deberes como 
ciudadanos responsables. Esperamos lo mismo de todos nuestros proveedores. 

 
 
 
 
 
 
 

1.1. ¿A quién va dirigido este Código de conducta para proveedores? 
El propósito de este Código de conducta para proveedores es establecer lo que esperamos, como 
mínimo, de nuestros proveedores, sus empleados y afiliados, subcontratistas, distribuidores, 
revendedores, representantes, intermediarios, consultores, socios de empresas conjuntas y otros 
socios comerciales (generalmente denominados nuestros «Proveedores»). 

 
Además del cumplimiento general de las leyes y las obligaciones contractuales, los Proveedores 
deben defender nuestros principios fundamentales y cumplir el presente Código de conducta para 
proveedores. El incumplimiento del presente Código de conducta para proveedores podría dar lugar 
a la extinción de todas las relaciones comerciales o contractuales con Consolis, sin perjuicio de 
cualquier otro derecho que pueda asistir a Consolis. 

 
Se espera que los Proveedores, cuando se les solicite, permitan a Consolis auditar su adhesión al 
presente Código de conducta para proveedores, tal como se establece en el apartado 1.5. 

 

1.2. Fundamentos de nuestro Código de conducta para proveedores 
Este Código de conducta para proveedores se basa en nuestros valores fundamentales y 
compromisos de sostenibilidad y en la legislación internacional y nacional, y apoya y se alinea con el 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, así como con otras directrices éticas internacionales. 
Nuestros valores nos comprometen a actuar con los más altos niveles de ética y a llevar a cabo 
nuestra actividad empresarial de forma responsable y sostenible, y esperamos lo mismo de 
nuestros Proveedores. 

Esperamos que nuestros proveedores se adhieran a los principios de este Código de conducta 
para proveedores y que se aseguren de que sus propios proveedores y subcontratistas respeten 
principios equivalentes a los de este Código. 
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1.3. Cómo denunciar una mala conducta  
Si tiene conocimiento de una situación que pueda suponer una violación del presente Código de 
conducta para proveedores, o de cualquier ley, o reglamento aplicable en sus relaciones con 
Consolis, puede comunicarlo a través del Canal de alerta del Grupo Consolis. 

 
 

 

El sistema del Canal de alerta 
 

Se anima a los Proveedores a informar de cualquier 
conducta que consideren que infringe el Código de 
conducta para proveedores de Consolis, la política o las 
leyes y reglamentos aplicables. Cualquier posible 
problema, se comunicará a través del Canal de alerta de 
Consolis, un servicio prestado por un tercero y disponible 
para los Proveedores en todos los idiomas. 

 
Consulte los datos de contacto en la página 16. 

 
 

Consolis tratará todas las denuncias de forma confidencial en la medida en que sea razonablemente 
posible, de acuerdo con las leyes locales, la política de Consolis y la necesidad de llevar a cabo una 
investigación exhaustiva. Todas las denuncias se investigarán de forma rápida y minuciosa, de 
acuerdo con la legislación vigente. 

 
Como Proveedor de Consolis, se espera que usted mantenga un sistema de información similar 
dentro de su propia organización, de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables. 

 

1.4. Política de no represalias 
Consolis no tomará represalias contra cualquier persona que exprese de buena fe su preocupación 
sobre una posible violación de este Código de conducta para proveedores, o de cualquier ley o 
reglamento aplicable. 

 
Del mismo modo, usted no debe tomar represalias, ni tolerarlas, contra cualquier persona que, de 
buena fe, denuncie una conducta indebida presunta o conocida. 

1.5. Auditoría 
El Proveedor debe permitir a Consolis (o a cualquier tercero autorizado por Consolis) verificar el 
cumplimiento de los requisitos de este Código de conducta para proveedores mediante el diálogo, la 
divulgación de información o, si Consolis lo considera necesario, una auditoría de las operaciones 
del proveedor. Cualquier auditoría de este tipo deberá tener en cuenta el interés del Proveedor en 
que las operaciones no se vean afectadas y no entrar en conflicto con sus obligaciones legales y 
contractuales. 
Si Consolis considera que el Proveedor no está actuando de acuerdo con este Código de conducta 
para proveedores, Consolis especificará qué aspectos deben corregirse o mejorarse. El Proveedor 
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deberá entonces tomar medidas correctivas con prontitud y proporcionar pruebas adecuadas de las 
mejoras. No obstante, Consolis se reserva el derecho de cancelar los pedidos pendientes, suspender 
futuros pedidos o rescindir el contrato principal con el Proveedor en caso de que se produzca un 
incumplimiento sustancial de este Código de conducta para proveedores, o el Proveedor se niegue a 
tomar medidas correctivas. En caso de que el contrato principal entre Consolis y el proveedor, del 
que forma parte el presente Código de conducta para proveedores (como anexo o por referencia), 
contenga normas de rescisión separadas, ambas partes entienden que el incumplimiento del 
presente Código de conducta para proveedores puede considerarse un incumplimiento material del 
contrato principal, lo que da derecho a Consolis a rescindir el contrato principal. 

Del mismo modo, usted está obligado a evaluar su cadena de suministro para garantizar el 
cumplimiento de los principios establecidos en este Código de conducta para proveedores y a 
realizar auditorías de su cadena de suministro como parte de sus rutinas comerciales o cuando 
Consolis así lo solicite. 

2. Cumplimiento de las leyes 
 
 

Nuestros Proveedores deben estar al día y cumplir con la legislación nacional, así como con los 
reglamentos y convenios internacionales pertinentes y aplicables relacionados con las áreas 
mencionadas en este Código de conducta para proveedores y aplicables a las operaciones del 
proveedor. Cuando los requisitos de este Código de conducta para proveedores sean más estrictos 
que la legislación local, se aplicarán los requisitos de este Código. En caso de contradicciones reales 
o potenciales entre este Código de conducta para proveedores y las leyes y reglamentos aplicables, 
los Proveedores deberán notificárselo a Consolis. 

3. Salud, Seguridad y bienestar 
 

En el ejercicio de nuestra actividad, estamos comprometidos 
con nuestra visión de cero accidentes laborales para nuestros 
empleados, nuestros contratistas, nuestros proveedores y 
nuestros clientes. Al integrar las consideraciones relativas a la 
salud y la seguridad en todos los aspectos de nuestro negocio, 
protegemos a nuestro personal, logramos un crecimiento 
sostenible, aceleramos nuestra productividad, impulsamos el 
cumplimiento de todas las normativas aplicables y 
desarrollamos las tecnologías que amplían la sostenibilidad de 
nuestro mundo. 
 
Nuestros Proveedores deben cumplir con todas las leyes de salud y seguridad y limitar la exposición 
de los trabajadores a posibles peligros para la salud y la seguridad mediante la aplicación de 
sistemas y controles adecuados, incluyendo un diseño apropiado; controles administrativos y de 
ingeniería; mantenimiento preventivo; procedimientos de trabajo seguros; canales de información, 
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comunicación y apoyo fáciles y accesibles, y una supervisión activa de dichos sistemas y controles. 
Deben asignar la responsabilidad sobre las cuestiones de salud y seguridad dentro de su 
organización. 

 
Se espera que nuestros Proveedores colaboren con nosotros para garantizar un entorno de trabajo 
saludable y seguro y que formen adecuadamente a toda su plantilla y a otros terceros relevantes 
para que puedan trabajar de forma segura. Los Proveedores deben garantizar la plena comprensión 
de las medidas de seguridad para el acceso a las obras. Los empleados de nuestros Proveedores 
deben tener derecho a rechazar una tarea si tienen motivos fundamentados para creer que supone 
un riesgo inminente y grave para su salud y seguridad. 

 
Nuestros Proveedores deben notificarnos inmediatamente, en caso de que se produzca, o se 
sospeche, que se ha producido una infracción de la legislación en materia de salud y , que afecte o 
pueda afectar a sus operaciones con Consolis, o al presente Código de conducta para proveedores. 
Todos los incidentes de salud y seguridad relacionados con nuestros proyectos y lugares de trabajo 
también deben notificarse inmediatamente. 

 

4. Condiciones de trabajo justas 
 

En Consolis, nuestro objetivo es contar con empleados 
comprometidos y motivados, que disfruten de igualdad de 
oportunidades y condiciones de empleo justas. La diversidad 
y la igualdad son aspectos prioritarios en toda la organización 
y lo abarcan todo, desde los procesos de contratación hasta el 
diálogo con los empleados y el desarrollo profesional. 

 
Nos comprometemos a ofrecer igualdad de oportunidades 
con independencia de la raza, la etnia, el origen nacional, la religión o las creencias, el sexo, la 
orientación sexual, la identidad o expresión de género, la edad, la discapacidad, el estado civil o 
familiar o cualquier otra característica. Nuestros Proveedores deben comprometerse a hacer lo 
mismo. 

 
Nuestros Proveedores deben conocer y abordar cualquier impacto sobre los derechos humanos que 
causen, o contribuyan a causar, o que esté directamente relacionado con sus operaciones, 
productos o servicios. El trabajo infantil, o que no respete la edad mínima legal, es inaceptable para 
Consolis. 
 
Del mismo modo, nuestros Proveedores deben trabajar para evitar el trabajo infantil o que no 
respete la edad mínima legal en sus operaciones y cadena de suministro, y garantizar unas 
condiciones laborales legales para los trabajadores jóvenes. 
 

Como proveedor de Consolis, usted debe: 
• garantizar que no haya trabajo forzado, obligatorio o involuntario en sus operaciones; 

• reconocer y respetar el derecho de los trabajadores a la libertad de asociación, a la 
pertenencia a un sindicato y a la negociación colectiva; 
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• pagar un salario digno, es decir, un salario mínimo legal o el estándar de la industria (el 
que sea más alto) y, en cualquier caso, calculado por referencia a los ingresos que un 
individuo necesita para satisfacer los niveles básicos de vida y participar plenamente en la 
sociedad; 

• garantizar que las horas de trabajo no sean excesivas, que cumplan con la legislación y los 
convenios colectivos aplicables y que la compensación de las horas extraordinarias se 
pague debidamente de acuerdo ellos; 

• garantizar que todos los códigos de conducta y otras políticas se establezcan por escrito, 
así como cualquier acción o medida disciplinaria adoptada en virtud de dichos códigos, y 
que las políticas queden registradas por escrito; 

• respetar todos los derechos humanos y llevar a cabo la diligencia debida en materia de 
derechos humanos para evitar y abordar posibles impactos adversos. 

 

5. No discriminación o acoso 
 
 

Nuestros Proveedores deben respetar la dignidad personal, la privacidad y los derechos de cada 
empleado, y no deben tolerar ningún tipo de acoso o abuso físico o mental, expresado de forma 
verbal o no verbal. Nuestros Proveedores deben prohibir el comportamiento, el lenguaje y el 
contacto físico de carácter sexual, coercitivo, amenazante, abusivo o explotador. 

 
Nuestros Proveedores no deben discriminar injustamente en la contratación o durante el ciclo de 
vida del empleo, ya sea de forma activa o pasiva, por motivos de edad, nacionalidad o etnia, 
religión, creencias políticas, orientación sexual, identidad o expresión de género, capacidad física o 
cualquier otra característica protegida por la ley o los Convenios de la Organización Internacional 
del Trabajo. 

6. Clima y Medio Ambiente 
 

Para Consolis, el desarrollo sostenible es un compromiso a 
largo plazo. Estamos convencidos de que nuestro crecimiento y 
nuestra competitividad están ligados de forma indisoluble a la 
calidad de las condiciones de vida de los lugares en los que 
operamos, y que el desarrollo económico sostenible, pasa 
necesariamente por tener en cuenta el medio ambiente. 

 

Nuestros Proveedores deben cumplir todas las leyes 
medioambientales y deben establecer, aplicar y mantener un enfoque basado en el riesgo para 
reducir o minimizar cualquier impacto medioambiental negativo de sus actividades, productos y 
servicios. 
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Nuestros Proveedores deben utilizar los recursos de forma eficiente y garantizar un control 
operativo adecuado que minimice los impactos medioambientales adversos. 

 
Nuestros Proveedores deben tomar medidas de precaución tan pronto como haya razones para 
creer que una acción podría dañar el medio ambiente o la salud pública, y esforzarse por 
desarrollar y apoyar técnicas respetuosas con el medio ambiente en sus productos, procesos, 
diseños y selección de materiales. 

 
Como Proveedor de Consolis, usted debe: 

• asignar la responsabilidad dentro de su organización para supervisar el cumplimiento y 
abordar otras cuestiones medioambientales, y asegurarse de que sus empleados tienen los 
conocimientos y recursos adecuados relacionados con el control de las cuestiones 
medioambientales; 

• esforzarse por promover y mejorar la economía circular en sus modelos de negocio, 
diseño de productos y operaciones; 

• tratar sistemáticamente las infracciones y denuncias medioambientales y comunicarlas a 
los organismos competentes, así como registrar por escrito cualquier acción o medida 
disciplinaria adoptada en virtud de las leyes y políticas aplicables. 

 

7. Protección de activos, bienes y equipos 
 
 

Consolis posee numerosos tipos de activos diferentes: físicos, electrónicos, financieros e incluso 
intangibles. Consolis espera que todos los miembros de la compañía, incluidos nuestros 
Proveedores, traten adecuadamente sus activos, ya se trate de ordenadores portátiles, de la marca 
de la empresa o incluso de un edificio o una instalación. 
Se espera que nuestros Proveedores respeten los activos de Consolis y sus partes interesadas. Los 
Proveedores solo utilizarán los activos pertenecientes a Consolis y a otros cuando estén 
debidamente autorizados, y no tolerarán el robo de activos. 

 

8. Confidencialidad 
 

Como todas las organizaciones, dependemos del uso e 
intercambio de información para nuestras decisiones 
empresariales y actividades cotidianas, e intercambiaremos 
información con nuestros Proveedores. Debemos asegurarnos 
de que creamos, utilizamos de forma responsable y 
protegemos esta información, especialmente cuando se trata 
de datos personales (en virtud del apartado 9.5), información 
comercial sensible y propiedad intelectual, tanto de Consolis 
como de otras personas o entidades. 
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Esperamos que nuestros Proveedores respeten la información confidencial relacionada con Consolis 
y sus partes interesadas, y que tomen todas las medidas razonables para evitar que la información 
confidencial sea revelada a cualquier persona que no necesite ni tenga derecho a esa información 
en el curso de su trabajo. 

 

9. Ética empresarial 
 
 

9.1. Lucha contra la corrupción y el soborno 
Nos comprometemos a llevar a cabo nuestra actividad con el máximo nivel de integridad. Todas las 
formas de corrupción y soborno están estrictamente prohibidas. Nuestros Proveedores deben llevar 
a cabo sus actividades comerciales y garantizar que todos los que forman parte de sus cadenas de 
suministro lo hagan con integridad, y que tampoco toleren ninguna forma de soborno o corrupción. 

 
Como Proveedor de Consolis, usted debe: 

• no solicitar, aceptar, pagar, ofrecer o autorizar sobornos, directa o indirectamente, bajo 
ninguna circunstancia. Esto incluye no tratar nunca de influir indebidamente, o sobornar 
a un empleado o cliente de Consolis o un funcionario público (incluidos los funcionarios 
públicos extranjeros) o a cualquier otra persona o entidad; 

• no ofrecer ni realizar pagos de facilitación, ni permitir que otros ofrezcan o realicen dichos 
pagos en su nombre; 

• establecer sistemas, controles y procedimientos claros para identificar los riesgos de 
corrupción y soborno en sus empresas y cadenas de suministro y tomar todas las medidas 

 

9.2. Atenciones y regalos 
No solicitamos, aceptamos, ofrecemos, autorizamos o proporcionamos atenciones o regalos que 
puedan influir indebidamente (o crear la apariencia de influir indebidamente) en nuestras 
decisiones empresariales, o en las decisiones de nuestros clientes u otras personas con las que 
trabajamos. 

 

  

necesarias para evitar que se produzcan la corrupción o el soborno. Las medidas 
preventivas incluirán (entre otras cosas) una formación adecuada, canales claros de 
comunicación e información y un seguimiento activo de los sistemas y controles. 
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Como Proveedor de Consolis, usted debe: 

• no ofrecer ni aceptar atenciones o regalos que puedan influir indebidamente -o crear la 
apariencia de influir indebidamente- en sus decisiones empresariales o en las de Consolis; 

• no pagar los gastos de viaje o alojamiento de los representantes de Consolis cuando le 
visiten, ni ofrecerles regalos, atenciones o entretenimiento excesivos, salvo un 
catering moderado y razonable en relación directa con los eventos comerciales. 

9.3. Competencia leal 
La competencia leal crea un mercado saludable. Garantiza que los mejores y más innovadores 
productos y servicios estén disponibles en el mercado a los precios más bajos. Para que Consolis 
pueda competir legalmente y con integridad, supervisamos nuestras operaciones continuamente y 
no toleramos comportamientos anticompetitivos. 

Como Proveedor de Consolis, usted debe: 

• respetar las leyes de competencia leal y antimonopolio, garantizar el cumplimiento dentro 
de sus cadenas de suministro y no celebrar ningún acuerdo relativo a la fijación de precios 
o al reparto del mercado; 

• no participar en la manipulación de ofertas mediante la supresión de ofertas, las ofertas 
complementarias o de cobertura, la rotación de ofertas u otros mecanismos que limiten la 
competencia leal en las licitaciones. 

 
 

9.4. Conflicto de intereses 
Como parte de nuestro deber de mantener nuestra reputación, debemos evitar los conflictos de 
intereses indebidos y actuar y tomar decisiones siempre en el mejor interés de nuestro empleador. 
Se produce un «conflicto de intereses» cuando nuestros intereses personales interfieren, o parecen 
interferir, en nuestra capacidad para desempeñar nuestro trabajo sin ningún tipo de sesgo. Puede 
derivarse de las atenciones y los regalos, las contribuciones benéficas, las contribuciones políticas, 
el patrocinio o las relaciones personales. 

 
Exigimos a nuestros Proveedores que actúen de la misma manera que Consolis y que eviten los 
conflictos de intereses en sus relaciones comerciales. 

 
Solicitamos a nuestros Proveedores que informen a Consolis de cualquier situación que identifiquen, 
que constituya, o pueda constituir, un conflicto de intereses en sus relaciones con Consolis. 

9.5. RGPD 
Nuestros Proveedores deben cumplir con todas las leyes de protección de datos y utilizar los datos 
personales sólo cuando sea legal y necesario para cumplir con fines comerciales legítimos. 

Nuestros Proveedores deben informarnos de cualquier infracción o sospecha de infracción de dichas 
leyes en relación con los datos de Consolis o de sus empleados. 
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9.6. Cumplimiento de las normas comerciales: Sanciones 
El cumplimiento de la normativa comercial incluye las normas que rigen la importación, la 
exportación y el comercio nacional de bienes y servicios, así como las sanciones internacionales y 
las prácticas comerciales restrictivas. 

 
El Grupo Consolis se compromete plenamente a llevar a cabo sus actividades de conformidad con 
todas las leyes y reglamentos aplicables, incluidas las restricciones comerciales, las sanciones 
económicas o financieras o los embargos comerciales impuestos, administrados o aplicados 
ocasionalmente por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Unión Europea o cualquier 
otra autoridad nacional y supranacional que tenga jurisdicción en los países en los que Consolis opera. 

 
Esperamos que nuestros Proveedores también cumplan (y se aseguren de que sus cadenas de 
suministro cumplan) con todas estas leyes y reglamentos. 

 

Además, como Proveedor de Consolis, usted: 

• entiende que Consolis necesita conocer a las partes externas con las que realiza negocios 
y es transparente sobre sus titulares reales o propietarios efectivos. ; 

• entiende y es consciente de que Consolis monitoriza y está atento a los países o partes 
externas que puedan estar incluidos en una lista de sanciones o que puedan tener una 
empresa vinculada en un país sujeto a sanciones. 

 
Nuestros Proveedores deben informarnos de cualquier infracción o sospecha de infracción de dichas 
leyes y reglamentos o del presente Código de conducta para proveedores. 

9.7. Prevención de blanqueo de capitales 
Se produce blanqueo de capitales cuando el producto de un delito se oculta en negocios legítimos, 
o cuando se utilizan fondos legítimos para apoyar actividades delictivas, incluido el terrorismo. 

 
Nuestros Proveedores no deben participar en ninguna forma de actividad de blanqueo de capitales 
y deben cumplir en todo momento con todas las leyes aplicables de prevención de blanqueo de 
capitales. 

 
Como Proveedor de Consolis, usted debe: 

• cumplir cualquier requisito de diligencia debida exigido por la ley en relación con sus 
socios comerciales; 

• asegurarse de que las transacciones comerciales que realice no impliquen la adquisición, 
utilización o tenencia de ingresos monetarios o de bienes adquiridos con el producto de 
algún delito; 

• informarnos con prontitud si tiene conocimiento o alberga la sospecha de que una 
contraparte está involucrada en el blanqueo de capitales en relación con una transacción 
que afecte a Consolis; 
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• registrar y divulgar de forma transparente y precisa los detalles de las actividades 
empresariales, la estructura corporativa, la situación financiera y los resultados, de 
acuerdo con la legislación aplicable. 

•  

 
10. Contactos a efectos de notificaciones 

 
 

 

 

Asesora general del Grupo: 
Emmanuelle Cochard 
emmanuelle.cochard@consolis.com 

 
 
 

Sitios web del Canal de alerta de Consolis 
 

• https://consolis.ethicspoint.com (sitio web para equipos de escritorio) 

• https://consolismobile.ethicspoint.com (sitio web adaptado para dispositivos móviles) 

Números de teléfono del Canal de alerta de Consolis 
 

Dinamarca: 80 83 06 56 Egipto: ver nota 1 Estonia: 8000 044 629 

Finlandia 0800 416154 Francia: 0 805 98 55 36 Alemania: 0800 1803960 

Hungría: 80088550 Indonesia: 0800 1401897 Letonia: 80205327 

Lituania: 8 800 30 435 Países Bajos: 0800 0232878 Noruega: 80062435 

Polonia: 800005047 Rumanía: 0800 890 421 España: 900 87 62 88 

Suecia: 020-088 00 15 Túnez: ver nota 2  
 
 

Nota 1: Para Egipto, llame a los siguientes números: 2510-0200 (El Cairo), 02-2510-0200 (fuera de El 
Cairo), 02-2510-0200 (número de teléfono móvil en todo Egipto). Cuando se muestre el aviso en 
inglés, marque: 844 979-4904. 

 
Nota 2: Para Túnez: si llama desde una línea externa, contacte con su operador local. Llame al 
siguiente número para solicitar una llamada a cobro revertido con los Estados Unidos. La centralita 
aceptará todas las llamadas a cobro revertido mediante un mensaje automatizado en inglés. Cuando 
se le solicite, marque: +1 704-526-1125. 

mailto:emmanuelle.cochard@consolis.com
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