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Introducción

IC Serveis mantiene los más altos estándares 
éticos en sus actividades de negocio y espera lo 
mismo de sus proveedores. Actuar éticamente 
requiere, a parte de otras acciones, cumplir con 
todas las leyes y reglamente aplicables y llevar 
a cabo las actividades comerciales respetando 
los principios de los derechos humanos y del 
cuidado del medioambiente.

Este código establece las expectativas míni-
mas de conducta de los proveedores de IC 
Serveis. 

Finalidad

IC Serveis aspira a que su conducta y la de 
las personas a ella vinculadas responda y se 
acomode, además de a la legislación vigente, 
a los principios éticos y de responsabilidad 
social de general aceptación.

Este código ético recoge el compromiso de la Sociedad con los principios de la ética 
empresarial y la transparencia en todos los ámbitos de actuación, estableciendo un 
conjunto de principios y pautas de conducta dirigidos a garantizar el comportamiento 
ético y responsable de todos los administradores, profesionales y proveedores de IC 
Serveis. 

Personas

El proveedor de IC Serveis debe respetar los derechos humanos internacionalmente 
reconocidos y enunciados en la “Declaración Universal 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. Así como de los 10 principios establecidos en el 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas y los Principios Rectores de las Naciones Unidas 
sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

La responsabilidad del proveedor no queda únicamente en evitar acciones que provo-
quen consecuencias negativas sobre los derechos humanos, sino que, además, hagan 
frente a esas consecuencias cuando se produzcan y traten de prevenir o mitigarlas. 
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Los proveedores de IC Serveis desarrollarán sus actividades empresariales y profesionales 
respetando siempre:

• Los derechos humanos recogidos en los instrumentos internacionales anterior-
mente citados. 

• La legislación laboral, cumpliendo las leyes y reglamentos en materia laboral. Se 
comprometen en especial a no contratar a nadie menor de 16 años y a no admitir 
ninguna forma de explotación laboral.

• Respeto hacia las personas, igualdad de oportunidades y no discriminación. 
Se respetará la dignidad, intimidad y cualquier otro derecho atribuido a los 
trabajadores y trabajadoras, evitando cualquier conducta que intimide u ofenda 
los derechos de las personas. Por ello mismo se evitará la discriminación por razón 
de raza, edad, género, estado civil, orientación sexual, nacionalidad, origen social 
o étnico, ideología u opinión política, religión, capacidad física o cualquier otra 
condición física, personal o social de su personal, favoreciendo la igualdad de 
oportunidades entre los mismos. 

• Contratación de personas con diversidad funcional respetando la reserva legal de 
contratación social de estas personas.

• Trabajo infantil, ayudando a erradicar el trabajo infantil.
• Trabajos forzosos, corroborando la inexistencia en su organización de trabajos 

forzosos, entendiéndolo como tal cualquier trabajo llevado a cabo bajo una 
amenaza de pena o represalia, para el cual el individuo no se ofrece de forma 
voluntaria.

• Acoso, rechazando cualquier manifestación de violencia, explotación o acoso 
sexual, físico, psicológico, moral, abuso de autoridad o maltrato. 

• Bienestar, asegurando que las condiciones y el entorno de trabajo son coherentes 
con las normas laborales internacionales aplicables, y que promueven y mantienen 
el más alto grado de bienestar físico, mental y social de sus empleados.
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Integridad

IC Serveis manifiesta tolerancia cero frente a la corrupción, el fraude y los comportamientos 
contrarios a su Código Ético.

Nuestros proveedores deberán establecer mecanismos que les permitan luchar contra 
toda forma de corrupción y soborno en el desarrollo de sus actividades.

• No realizar ni ofrecer, de forma directa o indirecta, ningún pago en metálico, en 
especia o cualquier otro beneficio, a cualquier persona física o jurídica al servicio 
de cualquier autoridad, entidad, pública o privada, partido político o candidato 
para un cargo público, con el fin de obtener o mantener, ilícitamente, negocios u 
otras ventajas.

• No realizar ni ofrecer, de forma directa o indirecta, ningún pago en metálico, en 
especie o cualquier otro beneficio, a cualquier persona física o jurídica, con el fin 
de que ésta abuse de su influencia, real o aparente, para obtener de cualquier 
autoridad, entidad, pública o privada, cualquier negocio u otra ventaja.

• No realizar ni ofrecer, de forma directa o indirecta, ningún pago en metálico o en 
especie o cualquier otro beneficio, a cualquier persona, física o jurídica, cuando se 
tenga conocimiento de que todo o parte del dinero o de la especie será ofrecida 
o entregada, directa o indirectamente, a cualquier autoridad, entidad, pública o 
privada, partido político o candidato para un cargo público, con cualquiera de los 
fines mencionados en los dos párrafos anteriores.

• No hacer pagos de facilitación o agilización de trámites, consistentes en la entrega 
de dinero u otra cosa de valor, cualquiera que sea su importe, a cambio de asegurar 
o agilizar el curso de un trámite o actuación ante cualquier órgano judicial, 
administración pública u organismo oficial.

• De manera específica, el proveedor no realizará, ofrecerá o aceptará con causa en la 
contratación con IC Serveis, ningún pago en metálico, en especie o cualquier otro 
beneficio de/a cualquier persona física o jurídica, con el fin de obtener o mantener 
cualquier negocio o ventaja para sí o para un tercero, que pudiera dar lugar a un 
conflicto entre los intereses del proveedor o el tercero y los de IC Serveis.

Conflicto de interés

Nuestros proveedores deben evitar cualquier actividad que cree un conflicto de intereses 
o la apariencia de un conflicto de interés que ponga en cuestión la objetividad o la lealtad 
a IC Serveis.
Cada proveedor reconoce que no usará su posición para obtener ganancias personales 
a expensas de IC Serveis.

Defensa de la competencia

Esperamos de nuestros proveedores que dirijan sus empresas respetando la competencia 
leal así como toda aquella normativa que le sea de aplicación, desarrollando su actividad 
de forma ética en su relación con sus compañías competidoras. Por consiguiente, nuestros 
Proveedores no celebrarán ningún acuerdo o entendimiento (ya sea expreso o implícito) 
ni participarán en ninguna acción que restrinja ilegal o indebidamente el comercio o la 
competencia o que viole las leyes antimonopolio y de competencia.
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Imagen y reputación corporativa

Los proveedores de IC Serveis se comprometen a poner el máximo cuidado en preservar 
la imagen y reputación de IC Serveis en su desempeño profesional, haciendo un uso 
adecuado y correcto de la misma, tanto por parte de sus empleados y empleadas  como 
en el caso de empresas subcontratadas.

Transparencia

Nuestros proveedores deben mantener libros y registros precisos y ser transparentes 
en todo momento, así como demostrar el cumplimiento con las leyes y regulaciones 
aplicables. Se debe avisar lo antes posible a recepcion@icsv.es con reenvío a gerencia 
frente cualquier pago irregular, transacciones sospechosas o sospecha de blanqueo de 
capitales que afecte a IC Serveis.

Se espera de nuestros proveedores que colaboren con nuestro Comité de Ética cuando se 
les reclame para realizar una auditoría interna bajo demanda, con un mes de antelación 
de notificación, para evaluación de trabajos que el proveedor está realizando en nombre 
de IC Serveis. 

Salud laboral y seguridad en el puesto de trabajo

Nuestra organización está comprometida en otorgar a todos nuestros trabajadores 
y trabajadoras un ambiente saludable y seguro en el trabajo. Por eso, esperamos que 
nuestros proveedores promuevan la aplicación de normas y políticas de seguridad y 
salud en el trabajo, asegurando un entorno que cumpla con las normas de PRL, unas 
instalaciones que garanticen la higiene industrial, iluminación y ventilación suficiente y 
acceso al agua potable, así como seguridad en casos de incendios. 


