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1. INTRODUCCIÓN 

La Sociedad Servicio de Asistencia a Instalaciones de Calefacción, S.L, (en adelante 

“Saincal o la Sociedad”), es una empresa de servicios que realiza proyectos de 

ingeniería y gestión de instalaciones de agua caliente, calefacción y aire 

acondicionado. De igual forma, también realiza el mantenimiento preventivo de 

dichas instalaciones y la prestación de otros servicios conexos, como pueden ser el 

asesoramiento y apoyo en inspecciones técnicas, todo ello orientado hacia la 

eficiencia energética, y teniendo un sólido compromiso con la calidad del servicio 

ofrecido. 

Con el presente documento, Saincal reconoce actuar conforme a unos valores que 

garanticen un comportamiento responsable y con absoluto respeto a la legalidad 

vigente, en todas las relaciones con sus empleados, proveedores, subcontratistas y 

terceros en general con los que se interrelaciona en el ejercicio de su actividad. 

2. FINALIDAD 

Saincal pretende ofrecer un documento en el que sea posible la exposición de los 

principios y valores que han de regir su actuación, y razón de ser, por lo que este 

Código Ético refleja el compromiso e interés de Saincal con la ética empresarial, 

obligándose a mantener un comportamiento ético, íntegro y honesto a través del 

buen gobierno corporativo en la Sociedad y la transparencia en sus relaciones con 

terceros. 

De igual forma, transmite que la actividad que realiza la Sociedad se encuentra 

asentada en la participación, transparencia, honestidad, coherencia y la 

profesionalidad de quienes la componen y de quienes la dirigen, que adoptaran en 

todo momento un comportamiento ético y socialmente responsable con los fines y 
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competencias plasmados en los Estatutos de la Sociedad y conforme a la legislación 

aplicable en todos y cada uno de sus ámbitos de actuación. 

 

En este sentido, y con el fin de lograr la anterior aspiración y profundizar en los 

valores y principios de actuación que rigen la Sociedad, Saincal ha aprobado este 

Código que contiene las directrices básicas del ejercicio de su actividad y constituye 

la expectativa de la Sociedad en relación con el comportamiento ético de todos los 

que forman parte de la misma. 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN SUBJETIVO 

Resultan ser destinatarios del presente Código Ético todos los empleados, 

directivos y miembros de los órganos de administración de Saincal, por lo que 

todos ellos deberán conocer y aceptar su contenido y obligarse a su cumplimiento, 

suscribiendo la declaración de conformidad incorporada al presente documento, 

como Anexo I. 

Por otra parte, todos aquellos proveedores, subcontratistas y cualesquiera 

terceros que mantengan relaciones jurídicas con la Sociedad, estarán vinculados 

por los principios del presente Código en cuanto les resulte de aplicación, 

disponiendo del mismo a través de la página web de la Sociedad 

(www.saincal.com). 

Hay que tener en cuenta que el Código Ético prevalecerá sobre todas aquellas 

normas internas que pudieran contradecirlo, salvo que éstas establezcan 

requisitos de conducta más exigentes y que la aplicación del contenido del 

presente Código, en ningún caso, podrá dar lugar a la vulneración de las 

disposiciones legales aplicables. En caso de apreciarse tal circunstancia, los 

contenidos del Código Ético deberán ajustarse a lo previsto en dichas disposiciones 

legales. 
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4. PRINCIPIOS Y VALORES 

Saincal es consciente de la responsabilidad que debe de tener la Sociedad en el 

emprendimiento comprometido y solidario, aunando el esfuerzo necesario por 

conseguir los objetivos empresariales, con un manejo eficiente de los recursos, 

de forma que prevalezca el bien común de la Sociedad, por encima del interés 

particular.  

De esta forma, se encuentra totalmente comprometida en impulsar la actividad de 

la Sociedad, facilitando el acceso a productos y servicios, con el objetivo de lograr 

un impacto significativo en la expansión de sus activos y su participación como 

agentes de la economía, por lo que a través de los valores éticos y principios de 

actuación fundamentales de Saincal, se desarrollan sus normas internas y 

directrices de organización y funcionamiento. 

En este sentido, los principios y valores de Saincal serán los siguientes: 

 

• Respeto a la legalidad vigente. Conociendo y cumpliendo todos aquellos 

requisitos legales, reglamentarios y normativos aplicables a la Sociedad. 

• Compromiso de cumplimiento con las exigencias jurídicas y éticas. 

Siguiendo los estándares óptimos de conducta profesional, en interés de sus 

clientes y proveedores y en el de todos los que en diversas formas se 

relacionan directamente con Saincal. 

• Visión estratégica. Teniendo total capacidad para percibir la realidad de la 

Sociedad y así tratar de impulsar su mejora, desarrollando planes de acción 

de acuerdo a las necesidades requeridas en cada momento y teniendo en 

cuenta los recursos con los que dispone. 

• Principio de coordinación. En el sentido de aunar todos aquellos recursos 

humanos, técnicos y económicos con los que cuenta Saincal, con el objetivo 
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de alcanzar la máxima rentabilidad de la Sociedad en términos económicos y 

profesionales. 

• Trabajo en equipo. Colaborando conjuntamente y teniendo en cuenta la 

aportación de ideas de todo el equipo, trabajando para un objetivo en común, 

enriqueciendo de esta manera la actividad profesional. 

• Principio de integridad. Las actividades empresariales y profesionales de 

Saincal y la conducta de sus empleados se basarán en el valor de la 

integridad y se desarrollarán de acuerdo con el principio de honestidad, y 

respetando las circunstancias y necesidades particulares de todos los 

sujetos implicados en ellas, alejando de esta forma, todas aquellas 

conductas que supongan cualquier forma de corrupción. 

• Compromiso de realizar sus actividades con total independencia. 

Persiguiendo única y exclusivamente, los intereses propios de la Sociedad. 

• Excelencia. Saincal se encuentra totalmente comprometida en realizar sus 

actividades de acuerdo con las más altas exigencias jurídicas y éticas y con 

óptimos estándares de conducta profesional, tanto en interés de sus 

clientes como en el de la Sociedad y en el de todos los que se relacionan 

directamente con ella. 

• Orientación a la satisfacción del cliente, suministrándole un servicio ágil, y 

con seguimiento integral, de principio a fin. 

• Aprendizaje y mejora continua. Siendo conscientes de los posibles fallos en 

el desarrollo de la actividad, desarrollando, desplegando y afianzando el 

conocimiento en la misma, potenciando el sentido de la anticipación, de la 

prevención y de la previsión, con el fin de ser capaces de identificar aquellos 

riesgos y oportunidades que surjan, y de actuar en consecuencia. 

• Agilidad y dinamismo. Relacionado con el principio anterior, lo que supone 

tener la capacidad suficiente para adaptarse a los cambios, manteniendo el 

ritmo propio de un equipo de alto rendimiento. 

• Innovación. Entendiéndose como una fuente fundamental de inspiración en 

la actividad de la Sociedad, tratando de desarrollar las potencialidades de 
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negocio de forma cuidadosa y respetuosa con los valores y principios de la 

misma, y buscando medios innovadores para lograr un cambio positivo y 

sostenible en la actividad que desarrollan. 

• Gestión del cambio. Impulsando la gestión del cambio, ayudando a la 

Sociedad a evolucionar hacia una cultura de la excelencia en la que se 

cuestione todo aquello que realicen, como sinónimo de dinamismo. 

• Gestión del riesgo. Identificando, analizando, evaluando y gestionando de 

manera sistemática, todos aquellos problemas que puedan surgir en el seno 

de la Sociedad, teniendo en cuenta que pueden tener una influencia decisiva 

en el logro de los objetivos planteados. 

• Visión estratégica. Impulsando la definición y comunicación de manera 

eficaz de la estrategia de la organización a todas las personas que forman 

parte del equipo de Saincal. 

• Honestidad. Teniendo la capacidad de ser transparentes, no ocultando 

ningún tipo de información sobre los conocimientos, conductas, actitudes y 

resultados en el marco de su trabajo. 

• Coherencia. Poseyendo una necesaria alineación y un comportamiento 

coherente y consensuado a nivel de toda la organización, de manera que 

este sea una seña de identidad en el mercado. 

• Responsabilidad. Teniendo la capacidad necesaria para liderar las funciones 

propias del puesto de trabajo, siendo consecuentes con el resultado de su 

trabajo, y las conductas y actitudes que tienen frente al trabajo y frente a 

todos los grupos de interés: miembros del equipo, clientes, proveedores y 

colaboradores, accionistas y aliados. 

• Comunicación adecuada. Capacidad de establecer sistemas de intercambio 

de información eficaz y de manera organizada entre todos los miembros del 

equipo.  

• Pro actividad. Teniendo la total capacidad para anticiparse a los problemas 

que surjan respecto a los productos y servicios ofrecidos por la Sociedad, 

dando soluciones eficaces antes de que el cliente las solicite. 
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• Respeto reputacional a la imagen de la Sociedad. Teniendo en cuenta que 

la imagen de la Sociedad es un bien a proteger, y evitando por tanto 

cualquier tipo de conducta, que pueda derivar en un daño para la Sociedad, 

afectando a su imagen. 

• Compromiso de competir en los mercados de forma leal. Saincal cumple 

con la totalidad de la normativa de defensa de la competencia, y rechaza 

cualquier forma de competencia desleal. 

• Compromiso de calidad en los productos y servicios. Basado en la auto 

exigencia y en el interés por la excelencia, y participando activamente en la 

mejora de la calidad del servicio ofrecido al cliente, colaborando en la 

definición y desarrollo de los procedimientos de actuación necesarios para 

lograrlo. 

• Tratamiento de los conflictos de interés. Teniendo en cuenta que en caso 

de conflicto prevalecerá siempre el interés social. En este sentido, se 

entiende por conflicto de interés toda situación en la que los intereses de los 

miembros de la Sociedad, así como de las personas vinculadas a éstas en los 

términos previstos en el Estatuto Jurídico del Administrador de Saincal, se 

encuentren contrapuestos a los intereses de la Sociedad.  

• Promoción del cumplimiento fiel de la normativa sobre protección de 

datos, adoptando las medidas oportunas en la Sociedad, con el objeto de 

que la normativa tenga plena eficacia. 

• Respeto hacia los derechos sobre propiedad intelectual e industrial, así 

como a cualquier tipo de derechos sobre marcas y patentes, que sean 

propiedad de terceros. 

• Responsabilidad Social. Saincal es consciente de que las actividades que se 

realizan dentro de la Sociedad, y las decisiones que se toman, llegan a tener 

relación e impacto con el entorno, por lo que tratan de desempeñar la 

actividad de la misma de forma respetuosa con el derecho y la ética, 

contribuyendo de esta manera al logro de un mundo mejor. 
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5. LOS EMPLEADOS DE SAINCAL 

El futuro de Saincal conlleva la creación de un equipo de personas sólido y 

altamente cualificado, que alcance las cotas de alto rendimiento en el trabajo, por 

lo que la Sociedad, en sus relaciones con los empleados y dentro de su cultura 

corporativa, impulsará el cumplimiento de los siguientes principios de actuación: 

 

 Principio de no discriminación. Creación de un entorno de trabajo donde todos 

los empleados sean tratados con imparcialidad, respeto y dignidad. Se 

impulsará por tanto, el trato a todos los empleados de manera justa y sin 

prejuicios eliminando cualquier tipo de discriminación, cualquiera que sea su 

causa u origen. 

 Seguridad y salud en el trabajo. Protección de la integridad y la salud de los 

empleados de Saincal a través de un Plan de Prevención basado en el estricto 

cumplimiento de todas las regulaciones, la formación y la gestión preventiva de 

los riesgos laborales. 

 Dotación de recursos. Compromiso de dotar a los empleados de los recursos 

necesarios para el desempeño seguro de sus funciones, así como el 

compromiso de los empleados de cumplir, de forma rigurosa, las normas de 

salud y seguridad en el trabajo y de realizar un uso responsable del 

equipamiento, velando por su propia seguridad y por la de las personas que 

pudieran verse afectadas por sus actuaciones y/o actividades. 

 Protección de los derechos laborales. Saincal se encuentra comprometida con 

la defensa, respeto y protección de los derechos laborales, protegiendo de esta 

forma la edad mínima de contratación de personal, asegurando en todo 

momento información, formación y seguimiento específicos en caso de 

contratación de empleados con edades comprendidas entre los 16 y 17 años. De 



 

   

CODIGO ÉTICO 9  

TODA NUESTRA ENERGÍA A TU SERVICIO 

Desde 1977  

igual forma garantiza la libertad de asociación, de opinión y expresión de sus 

empleados, así como el derecho a la negociación colectiva.  

En consecuencia, el respeto de la Sociedad hacia los derechos laborales deberá 

proyectarse en todas las actuaciones profesionales de sus empleados. 

 

 Formación y desarrollo. Gestión del desarrollo personal y profesional de las 

personas que forman parte del equipo, creando un clima de confianza y 

seguridad que permita la aportación de ideas innovadoras que aporten un valor 

añadido a las personas y a la Sociedad. 

 Reparto equitativo de tareas. Realizando una gestión óptima y una distribución 

equilibrada de la carga de trabajo, según el puesto de cada empleado. 

 Entorno agradable y seguro. Saincal considera que el respeto hacia los demás 

debe ser un elemento básico de la conducta de sus empleados, por ello, rechaza 

cualquier manifestación de acoso en el trabajo, así como cualquier 

comportamiento violento u ofensivo hacia los derechos y dignidad de las 

personas, toda vez que estas situaciones contaminan el entorno laboral, tienen 

efectos negativos sobre la salud, el bienestar, la confianza, la dignidad y el 

rendimiento de las personas que lo padecen. 

 

De igual forma, Saincal asume el compromiso de proveer un entorno de 

trabajo adecuado para que no se produzca ningún tipo de discriminación por 

razón de sexo, raza, ideología, religión, orientación sexual, edad, 

nacionalidad, discapacidad o cualquier otra condición personal, física o 

social, y en el que se respete y valore la diversidad. 

 

 Fomento del diálogo permanente y constructivo con los empleados, a fin de 

lograr una adecuada convivencia en el seno de Saincal y de la Sociedad. 
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Por otra parte, los empleados de Saincal como personal que presta servicios a la 

Sociedad, muestran su total compromiso, comprometiéndose con el seguimiento 

de los siguientes deberes y obligaciones: 

 

 Cumplimiento de la legislación. Los empleados deberán velar por el estricto 

cumplimiento de la legislación vigente en el lugar donde desarrollen su 

actividad, respetando de esta forma todos aquellos compromisos y 

obligaciones asumidos por la Sociedad en sus relaciones contractuales con 

terceros, así como todo aquello contenido en el presente Código Ético. 

 Compromiso, eficiencia y desarrollo profesional. Todos los empleados deben 

actuar con dedicación y de forma eficiente, racionalizando su tiempo de trabajo, 

lo que contribuirá a su crecimiento profesional y personal. De igual forma, 

deberán implicarse personalmente en su desarrollo profesional, incrementando 

sus competencias y actualizando permanentemente sus conocimientos que 

deben compartir con sus compañeros. 

 Seguridad y salud en el trabajo. Los empleados de la Sociedad se 

comprometen a hacer un seguimiento de la misma, respetando 

escrupulosamente las instrucciones realizadas por Saincal, así como la 

normativa aplicable en esta materia en todas las ubicaciones en las que 

desarrollen su actividad. 

 Política de regalos, sobornos y corrupción. Los empleados de Saincal no 

podrán solicitar o recibir regalos o presentes que vayan más allá de las normas 

de cortesía y que persigan como fin último condicionar el ejercicio de sus 

funciones. En caso de duda, se procederá a la comunicación de la situación al 

Compliance Officer de la Sociedad. 

 

En el mismo sentido, los empleados deberán rechazar cualquier práctica no 

ética. Todos ellos, deberán actuar conforme a las leyes, y en ningún caso, 

podrán tolerar sobornos de o hacia terceros de cualquier tipo (entidades 

públicas, privadas, partidos políticos, agentes sociales…etc.). 
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 Conflictos de interés. Todos los empleados de Saincal tendrán el deber de 

comunicar al Compliance Officer de la Sociedad, todas aquellas situaciones que 

les generen conflictos de interés. En caso de duda interpretativa, asumen la 

obligación de traslado de la situación, al Compliance Officer de la Sociedad. 

 Secreto profesional. Cualquier clase de información sobre la Sociedad o 

intercambio de información entre otras empresas relacionadas con la misma, 

que no sea pública, tiene carácter confidencial y está sujeta a secreto 

profesional, sin que el contenido de la misma pueda ser facilitada a terceros, 

salvo autorización expresa o requerimiento legal.  

 Confidencialidad de la información. Todos los empleados respetarán la 

información, confidencial o reservada, de que sean conocedores por razón de su 

cargo, ya sea técnica, financiera, comercial o de cualquier otro tipo y afecte a la 

propia organización o a nuestros competidores. Asimismo, no se permite la 

utilización de la misma, ni su revelación a terceros por medios ilegales o 

deshonestos para conseguir objetivos.  

 Destrucción de documentación confidencial.  Los empleados se comprometen 

a cumplir con las pautas de actuación y los procedimientos establecidos sobre 

destrucción de documentación que garantizan el correcto uso de datos 

personales y/o sensibles y su confidencialidad.  

6. LOS CLIENTES  

Los clientes se conciben como una parte fundamental del crecimiento de la 

Sociedad, por lo que Saincal tiene como uno de sus objetivos primordiales conocer 

y entender sus necesidades, para que su oferta de productos y servicios se adecúe 

a éstas, mejorando las expectativas de los mismos. 

Conforme a lo expuesto anteriormente, en sus relaciones con clientes, Saincal 

seguirá los siguientes principios de actuación: 
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 Todas las relaciones que Saincal mantenga con los clientes se llevarán a 

cabo de forma ética y lícita. 

 Saincal cultivará la relación con los mismos, agregando valor a su oferta y 

personalizando los servicios que requiere cada uno.  

 Correcto trato en cualquier prestación que recibe el cliente por parte de la 

Sociedad, desde todos los departamentos de la Sociedad (transportistas, 

instaladores, responsables de mantenimiento, etc.). 

 Compromiso de eficiencia, ejecutando de esta forma el trabajo contratado 

en el plazo previsto. 

 Búsqueda de la excelencia en los productos y servicios de la Sociedad, de 

modo que los clientes obtengan la satisfacción esperada. 

 Definición de las soluciones técnicas y de precios, de forma rentable y 

alineada con los objetivos de la Sociedad, buscando en todo momento la 

satisfacción del cliente. 

 Todas las relaciones que la Sociedad mantenga con sus clientes, quedarán 

debidamente documentadas en la forma que jurídicamente sea procedente, 

y expresadas en términos claros que permitan determinar con precisión los 

derechos y obligaciones nacidos de las referidas relaciones. 

 Fidelización del cliente, manteniendo un contacto directo con el mismo, con 

el fin de entender sus necesidades y expectativas, y poder establecer una 

relación a largo plazo con ellos.  

 Asesoramiento adecuado a los clientes para que mejoren sus instalaciones 

desde el punto de vista de la seguridad, el medio ambiente y la 

sostenibilidad y realicen de esta forma, un consumo energético responsable. 

 Atención rápida y eficaz respecto a las reclamaciones de los clientes, 

buscando su total satisfacción. 

 Se garantizará que la información que posea Saincal, derivada de sus 

relaciones con sus clientes, quede debidamente amparada por la legislación 

sobre protección de datos de carácter personal. 
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7. LOS PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS  

Para Saincal las relaciones con los proveedores deben basarse en la calidad de los 

servicios y productos que ofrecen, y en la integridad de sus prácticas 

empresariales, garantizándose, además de una actuación socialmente 

responsable, la transparencia, la igualdad de trato y la utilización de criterios 

objetivos para su selección, según establezca en cada momento la normativa 

interna de contratación.  

 

De esta forma, Saincal fundamenta las relaciones con sus proveedores en las 

siguientes pautas de comportamiento y conducta:  

 

 Búsqueda de aquellos proveedores cuyas prácticas empresariales respeten 

la dignidad humana, no incumplan la ley y no pongan en peligro la 

reputación de la Sociedad.  

 Selección de los proveedores en base a la idoneidad de sus productos o 

servicios, así como de su precio, condiciones de entrega y calidad, no 

aceptando ni ofreciendo regalos o comisiones, en metálico o en especie, que 

puedan alterar las reglas de la libre competencia en la producción y 

distribución de bienes y servicios. 

En este sentido, la selección debe realizarse con criterios técnicos, 

profesionales y económicos objetivos, siempre atendiendo a las necesidades 

e intereses de la Sociedad y cumpliendo con las normas internas de 

selección y contratación establecidas al efecto.  

 No se podrán establecer relaciones con proveedores que infrinjan la ley o 

los principios básicos contenidos en el presente Código Ético.  

 Saincal considera a sus proveedores y prestadores de servicios, agentes 

colaboradores indispensables para la consecución de sus fines, por lo que 

basarán sus relaciones en la confianza y beneficio mutuo. 
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 Garantía de un total cumplimiento de los contratos suscritos con todos los 

proveedores y prestadores de servicios, así como de actuar con la máxima 

transparencia y responsabilidad en las relaciones con los mismos. 

8. SAINCAL Y SU RELACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

En sus relaciones con las administraciones públicas, Saincal se regirá por los 

siguientes principios: 

 

 La relación con las distintas Administraciones públicas debe estar presidida por 

la búsqueda de la colaboración y lealtad institucional en todos aquellos 

objetivos que redunden en una mejora de la prestación de los servicios y venta 

de los productos, así como en el favorecimiento de las condiciones de 

desarrollo profesional de los empleados. 

 Potenciando la cooperación activa con el resto de agentes sectoriales, 

entendiendo por ellos, tanto las Administraciones públicas, así como los 

organismos y empresas tanto públicas como privadas, ligadas a la actividad que 

desarrolla Saincal. 

9. SAINCAL Y SU RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE 

Saincal es consciente de que la actividad que desarrolla presenta un impacto en el 

medio ambiente, por lo que la política ambiental que desarrolla se inspira en el 

compromiso de cumplimiento de toda la normativa y otros requisitos ambientales 

aplicables y en la mejora continua de las actividades relacionadas con la protección 

al medio ambiente. 
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La Sociedad fundamenta su actividad sobre los principios de excelencia, 

sostenibilidad y responsabilidad social, disponiendo para ello de un Sistema de 

Gestión Integral, que cumple con los requisitos de la norma ISO 14001:2015. 

 

De esta forma, se rige por los siguientes principios: 

 

 Mantenimiento de un sólido compromiso con el medio ambiente 

cumpliendo la normativa vigente y actuando conforme a la legislación 

ambiental, las directrices aplicables y atendiendo a los patrones de 

excelencia establecidos en los sistemas de gestión ambiental. 

 Incorporación de nuevos criterios en el diseño de instalaciones o reformas, 

con el fin de que conseguir que sean, más ecológicos, más eficientes y más 

sostenibles. 

 Asesorar a los clientes y usuarios para que mejoren sus instalaciones desde 

el punto de vista de la seguridad, el medio ambiente y la sostenibilidad y 

realicen un consumo energético responsable. 

 Aumento significativo del tratamiento y control de los registros del 

tratamiento de los residuos peligrosos y los no peligrosos. 

 Contribución a la mitigación del cambio climático a través del 

asesoramiento para el uso de energías bajas en carbono y renovables. 

 Identificación de los riesgos para el medio ambiente, definiendo de esta 

manera las causas y las fuentes del riesgo, implantando mecanismos de 

control, medidas preventivas o planes de contingencia. 

 Comunicación de los riesgos a las personas que deben conocerlos para que 

actúen en consecuencia. 

 Formación y concienciación a las personas de la Sociedad y las que trabajan 

en su nombre sobre los aspectos ambientales que su actividad pueda 

generar, haciéndoles partícipes del control de los mismos y del desempeño 

ambiental de todas las actividades de la Sociedad. 
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 Compromiso en la prevención de los riesgos para el medio ambiente, así 

como en la promoción del ahorro y la eficiencia energética, minimizando y 

evitando, en la medida de lo posible los impactos ambientales de su 

actividad. 

10. GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO 

Es responsabilidad de todos, desde la Dirección y el órgano de administración 

hasta cada empleado en particular, desde el proveedor hasta el cliente, adquirir el 

compromiso de contribuir con integridad y ética en la conducta empresarial, y por 

tanto, garantizar el cumplimiento del presente Código Ético. 

 

De esta forma, la Sociedad comunicará y difundirá entre todos sus empleados el 

Código Ético, de tal manera que todos aquellos empleados que se incorporen o 

pasen a formar parte de la Sociedad, deberán aceptar expresamente los valores, 

principios y normas de actuación establecidos en el presente Código, que se 

anexará a los respectivos contratos laborales junto con la Declaración de 

Conformidad (Anexo I) cumplimentada y firmada. 

11. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CÓDIGO ÉTICO 

El Compliance Officer será el encargado de realizar el seguimiento y control de la 

aplicación del Código Ético, sin perjuicio de las funciones atribuidas a otras áreas 

de Saincal, teniendo, por tanto, las siguientes obligaciones: 

 

• Fomentar la difusión, conocimiento y cumplimiento del Código Ético. 

• Interpretación del Código y orientación de las actuaciones en caso de duda. 

• Gestión y facilitación de una vía de comunicación confidencial a todos los 

empleados para la realización, de buena fe y sin temor a represalias, de 
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consultas o comunicaciones de incumplimientos del Código Ético o de 

cualquier otra información relacionada. 

• Realización de informes acerca de la difusión y el cumplimiento del Código, 

elaborando recomendaciones y propuestas para mantenerlo actualizado y 

mejorar su contenido. 

 

De esta forma, siempre que se produzca alguna modificación del Código Ético, será 

necesario contar con la aprobación de los Administradores de Saincal, previo 

informe del Compliance Officer, teniéndose en cuenta las sugerencias y propuestas 

que realicen los empleados en materia de responsabilidad social y buen gobierno.  

 

Siempre que surja cualquier duda sobre la interpretación del presente Código y 

sobre la aplicación del mismo deberá consultarse con el superior jerárquico 

inmediato. Si las circunstancias lo requieren, podrá acudirse al Compliance Officer.  

12. APROBACIÓN Y VIGENCIA 

El presente Código Ético ha sido aprobado por el Órgano de Administración de 

Saincal el 10 de Diciembre de 2018. Dicho Código Ético será objeto de revisión y 

actualización con la periodicidad que indique el Órgano de Gobierno. 

 

SAINCAL, S.L. 

 


