CÓDIGO
DE CONDUCTA

Introducción

El objetivo del presente Código de Conducta
de TW Group, en adelante “TWG”, es
determinar las normas de comportamiento
ético y profesional de TWG y todos sus
empleados en el desarrollo de sus
actividades, como un elemento básico de su
cultura empresarial.
El Código de Conducta va más allá del
cumplimiento de legislación aplicable a cada
negocio, lo que implica:
· No tomar decisiones sin considerar su valor
ético.

· Rechazar actuaciones que atenten contra la
ética de la misma manera que cuando no
existe viabilidad económica.
· Valorar los efectos secundarios de las
decisiones que se tomen, teniendo presente
los grupos de interés de modo que se
respeten sus derechos.
· Formar de modo continuo a sus directivos y
empleados como base para alcanzar el
liderazgo y la adaptación a los cambios del
entorno con la agilidad necesaria.
El Código de Conducta queda establecido
en los siguientes puntos:

1
COMPROMISO CON
LOS DERECHOS HUMANOS

Las relaciones entre todos los empleados deben basarse siempre en el respeto a la dignidad
y no discriminación de las personas.
TWG prohíbe el abuso de autoridad y cualquier tipo de acoso, ya sea de tipo físico o
psicológico, así como cualquier otra conducta que pueda generar un entorno de trabajo
intimidatorio, ofensivo u hostil para las personas.
TWG no emplea a nadie que esté por debajo de la edad legal y rechaza cualquier forma,
directa o indirecta, de trabajo infantil.
TWG prohíbe el tráfico humano y la esclavitud en cualquier tipo de actividad relacionada
con la empresa.
TWG promueve el principio de igualdad de trato y oportunidades para los empleados,
independientemente de su raza, color, nacionalidad, origen étnico, religión, género,
orientación política o sexual, estado civil, edad, discapacidad o responsabilidades familiares,
como un principio inspirador de las políticas de Recursos Humanos y se aplica tanto a la
contratación de empleados como a la formación, las oportunidades de promoción interna,
los niveles salariales y a todos los demás aspectos de la relación laboral con los empleados.

1
COMPROMISO CON
LOS DERECHOS HUMANOS

TWG no impide ni limita a sus empleados el ejercicio de los derechos de asociación,
sindicación y negociación colectiva.

TWG respeta y fomenta los Derechos Humanos y reconoce que son derechos
fundamentales y universales debiendo interpretarse y reconocerse de conformidad con las
leyes y prácticas internacionales, en particular, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas y los principios que proclama la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).

2
LEALTAD PROFESIONAL

Los empleados de TWG actuarán siempre en el mejor interés de la empresa, actuando con
lealtad hacia la misma, haciendo una utilización adecuada de los medios puestos a su
disposición y evitando actuaciones que puedan reportarle perjuicios. En particular, y
conforme a dicha regla general:
· Protegerán y cuidarán los activos de TWG de los que dispongan o a los que tengan
acceso, no haciendo más utilizaciones de los mismos que las necesarias para sus
funciones.
· Cuidarán que la realización de gastos se ajuste estrictamente a las necesidades de su
desempeño.
· Prestarán especial protección a los sistemas informáticos, extremando las medidas de
seguridad de los mismos y evitando hacer un uso inadecuado del correo electrónico,
acceso a Internet u otras posibilidades similares puestas a su disposición.
· Respetarán la propiedad intelectual y el derecho de uso que corresponde a TWG en
relación con cualquier herramienta o con respecto a cualesquiera trabajos desarrollados
o creados en TWG, ya sea consecuencia de su actividad profesional, ya sea de la de
terceros.
· Cumplirán con la normativa vigente en materia de protección de datos, dando trato
confidencial a toda información de carácter personal.
· No utilizarán la imagen, nombre o marca de TWG sino para el adecuado desarrollo de
sus actividades profesionales en el mismo.
· Se abstendrán de utilizar en beneficio propio oportunidades de negocio que sean de
interés de TWG.

3
FORMACIÓN Y
DESARROLLO PROFESIONAL

TWG promueve el desarrollo personal y profesional de sus empleados, fomentando su
implicación en la mejora de sus propias capacidades y competencias. Las políticas y
actuaciones relativas a la selección, contratación, formación y promoción interna de los
empleados están basadas en criterios claros de capacidad, competencia y méritos
profesionales

4
CONCILIACIÓN
DE LA VIDA FAMILIAR
CON LA ACTIVIDAD LABORAL

TWG promueve la puesta en marcha de políticas de conciliación que faciliten el mejor
equilibrio entre éstas y las responsabilidades laborales de los mismos.

5
POLÍTICA RETRIBUTIVA

TWG ofrece a sus empleados un nivel retributivo justo y adecuado al mercado laboral en el
quedesarrolla sus operaciones.

6
COMPROMISO
CON LA SEGURIDAD
Y LA SALUD

TWG vela para garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable para los empleados,
obligando a sus sociedades a adoptar cuantas medidas sean razonables para maximizar la
prevención de riesgos laborales. En concreto TWG dispone de un sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo, así como específicamente una “Política de Seguridad y
Salud”
Los profesionales de TWG observarán con especial atención las normas relativas a seguridad
y salud en el trabajo, con el objetivo de prevenir y minimizar los riesgos laborales. Todos los
empleados serán responsables de mantener su lugar de trabajo siguiendo las reglas y
prácticasde salud y seguridad.

7
DERECHO A LA INTIMIDAD
Y PROTECCIÓN DE DATOS

TWG respeta el derecho a la intimidad de sus profesionales, en todas sus manifestaciones, y
se compromete a no divulgar datos individuales de sus profesionales sin consentimiento de
los interesados, salvo en los casos de obligación legal o cumplimiento de resoluciones
judiciales oadministrativas.
Los profesionales de TWG que, por su actividad, accedan a datos personales de otros
profesionales de TWG tienen la obligación de mantener la confidencialidad de esta
información, con respeto en todo caso a la normativa vigente en materia de protección de
datos.
Asimismo, TWG toma las medidas necesarias para preservar la confidencialidad de los datos
de carácter personal de que se disponga y para garantizar que la confidencialidad en la
transmisión de los mismos, cuando sea necesaria por razones de negocio, se ajuste a la
legislación vigente en materia de protección de datos.

8
CONFLICTOS DE INTERESES

Se considera que existe conflicto de intereses cuando los propios intereses privados de los
profesionales que desempeñan su actividad en cualquiera de las sociedades de TWG, o de
laspersonas vinculadas a ellos, interfieran con sus deberes y responsabilidades en la entidad.
Se consideran personas vinculadas al profesional: el cónyuge o las personas con análoga
relación de afectividad, los ascendientes, descendientes y hermanos del profesional o del
cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, las entidades en las que el
profesionalo personas a él vinculadas ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el
control y las sociedades o entidades en las que el profesional, o cualquiera de las personas a
él vinculadas, ejerza un cargo de administración o dirección o de las que perciba
emolumentos por cualquier causa.
En estos casos, los profesionales que estén afectados por un conflicto de intereses en el
desempeño de sus funciones se abstendrán de tomar decisiones y, si surgiera alguna duda
sobre el posible conflicto de intereses, la persona afectada deberá comunicarlo a su
superior jerárquico, quién lo comunicará al Comité Ejecutivo a través del Responsable de
Sistemas de Gestión.
No podrán realizarse, en ningún caso dentro de TWG, operaciones ni actividades que
supongan o puedan suponer un conflicto de interés, salvo mediante la autorización escrita
del Comité Ejecutivo. El profesional deberá abstenerse de realizar cualquier actuación al
respecto hasta que dicho órgano conteste a su consulta.

9
PRACTICAS ANTICORRUPCIÓN

TWG trabaja contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno.
TWG no admite abusos de poder ni tentativas de soborno en las actividades que desarrolla.
Estas prácticas se extienden a las relaciones con clientes, proveedores, empleados y otros
grupos de interés.
Los profesionales de TWG no podrán dar ni aceptar regalos u obsequios en el desarrollo de
su actividad profesional. Excepcionalmente, la entrega y aceptación de regalos y obsequios
estarán permitidas si respondieran a atenciones comerciales usuales y no estuvieran
prohibidas por la ley o las prácticas comerciales generalmente aceptadas, y además
estuvieran autorizadas por su superior jerárquico.

10
INFORMACIÓN
PRIVILEGIADA, RESERVADA
Y/0 CONFIDENCIAL

Los profesionales de TWG deberán mantener el más estricto secreto profesional y guardar
confidencialmente toda la información que manejan en el curso de su labor profesional.
A estos efectos se define como “información confidencial” cualquier información
susceptible de ser revelada de palabra, por escrito o por cualquier otro medio o soporte,
tangible o intangible, a la que pudiera tener acceso el empleado durante su actividad
profesional, incluyendo, entre otras, la información relacionada con planes de negocio,
productos o servicios, previsiones financieras, patentes, marcas y cualesquiera otros
derechos de propiedad intelectual o industrial, procesos, diseños, presupuestos, datos de
clientes, proveedores, accionistas, candidatos en proceso de selección u otras personas que
establezcan cualquier tipo de relación con TWG, así como cualquiera otra información que
señale o designe la empresa como confidencial.
Este deber de confidencialidad se mantendrá incluso después de extinguirse el vínculo
contractual del empleado con cualquiera de las sociedades de TWG.
Los profesionales que accedan a cualquier información privilegiada de TWG no
comunicarán dicha información a terceros ajenos a la operación que cause la existencia de
dicha información privilegiada.

ENTRADA EN VIGOR

El presente Código de Conducta entró en vigor el 21 de Junio de 2017.

Recuerde estas reglas
· Conozca las normas legales y de empresa que afectan a su puesto de trabajo.
· Siga estas normas; siempre.
· Hay muchas formas de obtener ayuda, lo importante es que utilice una de ellas.
· Pregunte si no tiene claro cuál es la solución correcta.
· Siga preguntando hasta obtener una respuesta satisfactoria.
El código puede consultarse en: www.tw-group.com

