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Definición

Principios, valores y normas que han de guiar y orientar el comportamiento 
profesional de nuestros trabajadores y trabajadoras en el marco de sus actividades 
y obligaciones laborales y profesionales.
 
Este código ético pretende inspirar la conducta ética de nuestros profesionales 
frente aspectos tan importantes como el medioambiente, las relaciones humanas 
y las económicas. 
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Código Ético

IC Serveis, tiene como actividad principal la prestación de servicios integrales de mante-
nimiento y desinfección de espacios urbanos y naturales y, como principal producto, la 
venta de helado artesanal y Smoothies. 

El Código Ético forma parte de la política activa de Responsabilidad social corporativa 
y regula las relaciones externas e internas de las empresas. Debemos entender la 
Responsabilidad social corporativa como un desafío y una oportunidad. 

El Código Ético enuncia valores, principios y normas que servirán de guía de conducta 
a todos los estamentos y/o departamentos de una empresa. De esta forma, el Código 
de Conducta empresarial está muy relacionado con la ética empresarial, trabajando en 
varias líneas, ya que se incluye tanto en su entorno social, como en el medioambiental 
y en el económico. Se trata no sólo de mejorar prácticas sino, sobre todo, de modificar o 
afianzar actitudes. 

Ámbitos de aplicación

Son destinatarios del código ético de IC Serveis todos sus trabajadores y trabajadoras 
independientemente de la posición y función que desempeñe, que deberán conocer y 
aceptar su contenido y obligarse a su cumplimiento en el momento de su incorporación 
a la Compañía. 

La aplicación del Código, total o parcial, podrá hacerse extensiva a cualquier persona 
física y/o jurídica relacionada con IC Serveis, cuando así convenga para el cumplimiento 
de su finalidad y sea posible por la naturaleza de la relación.

El Código será notificado personal o telemáticamente a todos los socios, empleados y 
empleadas y proveedores, así como a cualquier persona que la represente, cuando así lo 
requiera la naturaleza de su relación, quienes deberán asumir por escrito el compromiso 
de su cumplimiento.

Por otro lado, el cumplimiento del Código Ético será recogido expresamente en los 
contratos de trabajo. 



 

Código Ético  3IC GRUP

Normas generales
Compromiso con los ODS

Somos empresa firmante del Pacto Mundial para un mundo mejor en 2030, cumpliendo 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Por otro lado, estamos en proceso de la homologación para ser una empresa B Corp 
con la que conseguimos medir y gestionar nuestro impacto social y medioambiental y 
mejorar continuamente. 

IC Serveis se compromete al desarrollo de la actividad desde el respeto al medioambiente, 
cumpliendo con los estándares establecidos en la normativa al respecto.
 
Nos comprometemos a minimizar el impacto medioambiental a lo largo de todo el ciclo 
de vida de nuestros productos y de la realización de nuestros servicios. 

Nuestro personal desarrolla su actividad promoviendo la sostenibilidad social y 
medioambiental. 

Compromiso con las personas

IC Serveis ha buscado, desde sus inicios en los años 90, crear y mantener un modelo de 
empresa que integre a las personas y propicie su desarrollo personal y profesional. 

Se busca continuamente solidaridad en la creación de empleo allí donde IC Serveis dé 
sus servicios y la distribución solidaria de la riqueza. 

Promovemos una cultura que reconozca la importancia del entorno social para el logro 
de sus objetivos empresariales y, por lo tanto, desarrollar sus compromisos de una forma 
consecuente. 

IC Serveis está comprometida con la igualdad de oportunidades en todas sus prácticas 
de empleo, políticas, normas y procedimientos, respetando la diversidad en todos sus 
campos; eliminando todas las barreras físicas y sociales.
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Código de principios y valores
Personas

El respeto a las personas como eje principal de nuestro código. Ninguna persona 
empleada por IC Serveis será objeto de discriminación por razón de raza, diversidad 
funcional, movilidad reducida, enfermedad, religión, orientación sexual, opinión política, 
edad, nacionalidad o género. 

IC Serveis prohíbe toda forma de acoso o abuso físico, sexual, psicológico o verbal a sus 
empleados y empleadas, así como cualquier otra conducta que pudiera generar un 
entorno de trabajo intimidatorio, ofensivo u hostil. 

Dentro de nuestros pilares de política humana, se fomenta la formación y el desarrollo de 
nuestros operarios y operarias, las políticas activas para la conciliación de la vida laboral 
y el respeto al principio de igualdad. 

El horario laboral semanal y las horas extraordinarias no excederán el límite legal 
establecido. Las horas extraordinarias serán voluntarias y retribuidas según indique la ley. 

Todos nuestros trabajadores y trabajadoras desarrollan su trabajo en lugares seguros y 
saludables. 

Se hace explícito constantemente nuestro rechazo total al castigo físico y/o psicológico, 
expresando, por tanto, su no uso en ningún ámbito. 

IC Serveis dispondrá de los medios necesarios para que cada persona pueda expresarse por 
sí misma, facilitándole los medios para que se exprese sin manipulaciones ni extorsiones. 
Para que exprese con total libertad sus quejas, deseos o aspiraciones. 

Clientes

La calidad constituye uno de los valores fundamentales de IC Serveis. La satisfacción de los 
clientes es fundamental. Se deben conocer las necesidades y expectativas de los clientes 
de IC Serveis, y nos esforzamos en satisfacerlas. Todo nuestro personal es consciente de 
que el éxito en la relación con los clientes radica en la correcta prestación de los servicios 
ofrecidos.

Se garantiza que la información que IC Serveis posea de sus clientes queda debidamente 
amparada por la legislación sobre protección de datos de carácter personal. 

Todos nuestros empleados y empleadas están obligados a actuar conforme a criterios de 
consideración, respeto y dignidad, teniendo en cuenta la diferente sensibilidad cultural 
de cada persona y no permitiendo discriminaciones en el trato por razón de raza, religión, 
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edad, nacionalidad, género o cualquier otra condición personal o social prohibida por la 
ley, con especial consideración hacia la atención de las personas con diversidad funcional 
o movilidad reducida.
 
Las actividades comerciales se realizan de forma clara con el fin de no ofrecer información 
falsa, engañosa o que pueda inducir a error a clientes o a terceros. Además, se ofrecerá 
una imagen de persona saludable en todos nuestros spots publicitarios, alejándonos de 
estereotipos distante de la realidad de la población. 

Por todo esto, IC Serveis se compromete a:

• Ser transparentes y accesibles con nuestros clientes

• Ser agradable y cercano

• Aportar soluciones y no generar problemas innecesarios

• Cumplir con los plazos y compromisos establecidos

• Garantizar que nuestros clientes tengan a su disposición un sistema de quejas y 
sugerencias efectivo

• Poseer un conocimiento profesional de todos los productos y/o servicios que la 
empresa ofrece

Relaciones con autoridades y funcionarios

Los empleados y empleadas de IC Serveis que se relacionen con las autoridades e 
instituciones públicas lo harán de forma lícita, ética, respetuosa y alineada con nuestra ética 
de no corrupción y no soborno. El personal que tenga relación con las administraciones 
públicas deberá tener la aprobación de la junta directiva. 

Como norma general, ningún empleado o empleada de IC Serveis podrá ofrecer, conceder, 
solicitar o aceptar, directa o indirectamente, regalos o dádivas, favores o compensaciones, 
cualquiera que sea su naturaleza, a ó de cualesquiera autoridades o funcionarios. 

Sólo se exceptúan de la regla anterior los obsequios y atenciones de escaso valor que 
sean proporcionados y razonables según la práctica local, transparentes, entregados 
con motivo de intereses legítimos, socialmente aceptables, y esporádicos, para evitar 
que su contenido o regularidad pudiera llevar a un tercero independiente a dudar de la 
buena fe del empleado o de la compañía. Los obsequios en metálico están expresamente 
prohibidos.

También se asegurarán de que las ayudas solicitadas o recibidas de las administraciones 
públicas reciben un uso adecuado y que su solicitud es transparente, evitando falsear 
las condiciones para su obtención o darles un uso distinto a aquél para el que fueron 
otorgadas.
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Conflictos de interés

Nuestro personal debe evitar situaciones que puedan supones un conflicto entre sus 
intereses y los de la compañía. No podrán valerse de su posición en la compañía para 
obtener ventajas patrimoniales o personales ni oportunidades de negocios propias. 

Ningún empleado o empleada de IC Serveis podrá prestar servicios como consultor, 
consejero, directivo, empleado o asesor, a otra compañía competidora, a excepción de 
los servicios que pudieran prestarse a solicitud de IC Serveis. 

Uso de bienes y servicios de la compañía

Los trabajadores y trabajadoras de IC Serveis usarán de forma eficiente los bienes y 
servicios de la empresa y no harán uso de ellos en beneficio propio. 

A este respecto, nuestro personal no usará los equipos de la empresa para instalar 
o descargar programas, aplicaciones o contenidos cuya utilización sea ilegal, que 
contravengan nuestras normas o que puedan perjudicar nuestra reputación. Tampoco 
se hará uso de fondos o tarjetas de la compañía para sufragar actuaciones que no sean 
propias de su actividad profesional. 

Los empleados y empleadas deben conocer que los documentos y datos contenidos en 
los sistemas y equipos de IC Serveis pueden ser revisados en cualquier momento por 
personal interno de la compañía o terceros. 

Confidencialidad

Nuestro personal y los colaboradores y colaboradoras de IC Serveis deben salvaguardar 
la información manteniéndola segura y limitando el acceso únicamente a aquellos o 
aquellas que tienen necesidad de conocerla para ejercer su trabajo.

Toda información propiedad de IC Serveis debe ser usada, única y exclusivamente, para el 
desarrollo de nuestro trabajo, y no puede ser utilizada ni aprovechada en ámbito externos 
a IC Serveis, por parte del personal o colaboradores o colaboradoras ni de familiares, 
amigos, amigas o conocidos y conocidas. 
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Responsabilidad con el medioambiente 

IC Serveis está comprometida con la protección del medioambiente, ayudando a mitigar 
el cambio climático, minimizando el impacto ambiental y con políticas de prevención 
de la contaminación impulsando la mejora continua, la creatividad y la innovación, 
manteniendo un sistema de gestión ambiental eficaz de mejora continua. El respeto al 
medioambiente constituye otra faceta del compromiso social que exige hacer compatible 
el desarrollo empresarial con la protección del entorno.

IC Serveis forma parte del Pacto Mundial para un mundo mejor en 2030, siguiendo y 
cumpliendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible expuesto por Naciones Unidas.

Los empleados y empleadas de IC Serveis desarrollan su actividad promoviendo la 
sostenibilidad social y medioambiental de la empresa, como vía para la creación 
responsable de valor para todos sus grupos de interés. 

Cumplimiento del Código 

A fin de garantizar el cumplimiento del presente código, existe un Comité de Ética 
compuesto por:

• Directora de Relaciones Institucionales
• Director de Operaciones
• Directora de Recursos Humanos
• Responsable de Calidad y Salud

Dicho comité podrá actuar por propia iniciativa o a instancia de cualquier empleado o 
empleada de IC Serveis, proveedor o de un tercero con relación directa e interés comercial 
o profesional legítimo, mediante denuncia realizada de buena fe. 

Cualquier denuncia o comunicación deberá realizarse a través de cualquiera de los 
siguientes medios:

• Correo ordinario a la dirección: Calle Cirujanos y Barberos, 20, local 22, Polígono 
Son Rossinyol, 07009, Palma de Mallorca, Islas Baleares

• Correo electrónico a la dirección: recepcion@icsv.es alegando un reenvió a 
gerencia o a calidad.

El Comité de Ética dispondrá de los medios necesarios para garantizar la aplicación del 
presente código. 

Las decisiones del comité tendrán carácter vinculante para IC Serveis y para el empleado 
o empleada. 
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El Comité de Ética actuará de forma independiente para garantizar la imparcialidad y 
consistencia de sus decisiones. Se tomarán por mayoría de sus miembros. Será presidido 
por el Director de Operaciones que en caso de empate ostentará el voto de calidad. 

Aprobación y vigencia del Código Ético

El presente código ético ha sido aprobado por el Órgano de Dirección de IC Serveis el 1 
de noviembre de 2020.

El código se revisará y actualizará, como mínimo, dos veces al año. 

Fecha de Revisión OK

9 de marzo de 2021

14 de septiembre de 
2021

8 de marzo de 2022

13 de septiembre de 
2022
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