


CÓDIGO 
DE CONDUCTA 

ÉTICO DE
PROVEEDORES



Mediante la elaboración del Código Ético de proveedores, la compañía pretende transmitir a

estos sus valores y principios, en un documento que establezca un marco de conducta y

colaboración óptimo, que guíe a todos sus proveedores y contratistas en sus relaciones con la

misma.

Los proveedores de Natac son cruciales para la consecución de nuestro objetivo de creación

de valor, por lo que la compañía considera de gran importancia que todos ellos compartan

y/o respeten sus mismos principios éticos, valores y políticas de conducta.

Mediante el presente código, Natac establece las pautas de conducta y comportamiento

ético exigidas a sus proveedores, para poder mantener con estos una relación comercial

sólida. Natac requiere de todos sus proveedores, la adhesión a su código ético y el

compromiso de respetar sus principios y valores.
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El presente Código Ético es de acatamiento

obligatorio para todos los proveedores de Natac,

entendiéndose como proveedor a toda persona o

empresa de la que Natac adquiere bienes y/o

servicios.

El cumplimiento del mismo será considerado, tanto

en procesos de homologación y selección, como en

la posterior valoración del desempeño profesional de

los proveedores. Es responsabilidad de los

proveedores de Natac, cumplir, hacer cumplir y

promover este Código Ético, así como reportar, a

través de los canales establecidos, cualquier

incumplimiento del mismo.
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evitando cualquier conducta que, aún sin violar la ley, pueda perjudicar la reputación de Natac y
producir consecuencias adversas para la compañía o su entorno. Cuando el proveedor deba hacer
frente a exigencias contrapuestas, deberá buscar alternativas que le permitan respetar los derechos
humanos internacionalmente reconocidos.

1. LEGISLACIÓN VIGENTE

El proveedor debe mantener en todo momento un comportamiento ético que le permita establecer 
relaciones legítimas y productivas con sus propios proveedores y empresas con las que tengan 
relación contractual. Deberá actuar con honradez e integridad en todos sus contactos y relaciones 
comerciales con entidades públicas o privadas en cualquier país en el que operen.

El proveedor deberá establecer mecanismos que le permitan luchar contra toda forma de corrupción 
y soborno en el desarrollo de sus actividades. 

Los Proveedores no deben ofrecer sobornos ni aceptarlos, tampoco deben influenciar a un tercero 
para que ofrezca o reciba sobornos en su nombre. Está prohibido ofrecer, dar, solicitar o recibir 
cualquier tipo de soborno; ofrecer o proporcionar cualquier objeto de valor a un tercero para un 
propósito inapropiado o para sacar ventaja injustamente. Asimismo, los proveedores deberán realizar 
esfuerzos razonables para prevenir los delitos de cohecho en todas sus formas y apoyar los 
esfuerzos para combatir la corrupción. 

Los Proveedores no deben participar actividades, hacer negocios o celebrar acuerdos que puedan 
involucrar a Natac directa o indirectamente en actividades de lavado.

2. ÉTICA



Los Proveedores no deben realizar operaciones,
transacciones ni especulación con información
privilegiada no pública y confidencial obtenida
de sus relaciones con Natac.

Los Proveedores no deben permitir que
prejuicios, conflictos de intereses o influencias
inapropiadas de terceros anulen sus juicios y
responsabilidades profesionales. Tampoco
deben realizar transacciones que puedan crear
un conflicto de interés con respecto al
suministro de bienes y/o servicios.

Los Proveedores deberán tomar en todo
momento las medidas necesarias para
proteger, recopilar y manejar adecuadamente
la información confidencial, obtenida de Natac.
Esta información se utilizará estrictamente con
el propósito para el que se proporcionó.

3. INFORMACIÓN PRIVILEGIADA – CONFLICTO DE INTERESES
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El proveedor de Natac debe respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos y enunciados en
la “Carta Internacional de los Derechos Humanos” y los principios relativos a los derechos incluidos en los ocho
Convenios Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, conforme a la Declaración relativa a
los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

La responsabilidad de respetar los derechos humanos por parte del proveedor exige que el mismo evite que sus
propias actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos
humanos.

4. DERECHOS HUMANOS Y LABORALES

• Mantener con sus empleados unas prácticas 
laborales coherentes con la normativa 
internacional de derechos humanos. 

• Eliminar todas las formas de trabajo forzoso. 

• Facilitar la libertad de asociación y la 
negociación colectiva de sus empleados.

• Evitar la discriminación por motivos de raza, 
ideas religiosas, políticas o sindicales, 
nacionalidad, lengua, sexo, estado civil, edad o 
discapacidad.

• Tratar a todos sus empleados con dignidad y 
respeto.

• Erradicar el uso de trabajo infantil. 

• Asegurar que las condiciones y el entorno de 
trabajo (entre otros: salarios, jornada laboral, 
protección de la maternidad, fomento de un 
ambiente de trabajo seguro, libre de alcohol y 
drogas, etc.) son coherentes con las normas 
laborales internacionales aplicables, y que 
promueven el más alto grado de bienestar físico, 
mental y social de sus empleados. 

• Reconocer y respetar los derechos de los 
individuos que pertenecen a grupos vulnerables, 
cuando las actividades del proveedor tengan 
lugar en zonas habitadas por estos colectivos.

La responsabilidad de respetar los derechos humanos implica para el proveedor: 
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Los proveedores de Natac, deben desarrollar
sus actividades de manera que se
minimicen los impactos medioambientales
negativos, conforme a la legislación vigente
en cada país de actuación, y se alcance un
alto nivel de seguridad en sus instalaciones,
productos y servicios, prestando especial
atención a la protección de sus empleados,
contratistas, clientes y entorno local.

Si el proveedor desarrolla su actividad en
instalaciones de Natac, deberá conocer y
hacer cumplir a sus empleados y
subcontratistas, la totalidad de las normas
de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de
nuestra Compañía que les sean de
aplicación.

5. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
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El proveedor de Natac se compromete a:

• Respetar este código, mientras mantengan su condición de
proveedor de Natac.

• Comunicar a Natac cualquier información que consideren
relevante con relación a los requerimientos establecidos en el
presente código.

6. RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES

7. INFRACCIONES

Las infracciones del Código para Proveedores son tomadas
en serio y deben ser informadas apenas el Proveedor esté en
conocimiento. Ante cualquier violación de este Código para
Proveedores, se podrá dar recomendaciones o se requerirá
implementar planes de acción correctivos; o que no se
prefiera trabajar con el Proveedor e incluso que se le dé
término al contrato.
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Gracias
¿Alguna pregunta?

www.natacgroup.com

www.natacgroup.com

ESPAÑA
Oficinas centrales

Calle Electrónica 7
28923 Alcorcón
Madrid 
+ 34 918 276 470

ESTADOS UNIDOS
Oficina comercial 

2825 E Cottonwood
Pkwy Suite 500
Salt Lake City, 84121

Fábricas

Ctra. Córdoba-Málaga Km. 98, 
14915 El Tejar, Córdoba

Polígono Industrial Las Cañadas, 
Hervás, Cáceres

SINGAPUR
Oficina comercial

36 Robinson Road
Singapore 068877

http://www.natac.es/
http://www.natac.es/
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