
 

 

D  .…………………………………………..........................., mayor de edad, con DNI. ………………………….., en su condición 

de legal representante de la Entidad Mercantil  

“……………………………………………………………………………………………………………………………………, S.L.” (en adelante, 

PROVEEDORA):  

 

MANIFIESTA: 

1.- Que PROVEEDORA, es proveedora de las diferentes Sociedades que integran el Grupo Empresarial 

BUILDING MATERIALS VENTURES. 

 

2.- Que PROVEEDORA es conocedora que el Grupo Empresarial BUILDING MATERIALS VENTURES tiene 

implementados diferentes protocolos de actuación en desarrollo de su Código Ético. A los efectos del 

presente Documento, PROVEEDORA tiene conocimiento de la existencia de los siguientes Protocolos internos 

promovidos por el Grupo Empresarial BUILDING MATERIALS VENTURES: 

 

a) “Protocolo de Tolerancia Cero con la corrupción”; 

b) “Protocolo de Actuación en el Trato con Funcionarios y Autoridades Públicas”; 

c) “Protocolo de Aceptación y Ofrecimiento de Regalos, Obsequios y Favores”; y 

d) “Protocolo de Actuación en materia de acoso”; 

 

3.- Que PROVEEDORA comparte íntegramente los principios y valores implementados por parte del Grupo 

Empresarial BUILDING MATERIALS VENTURES. Además es conocedora de que la compañía está adherida a la 

Red Española para el Pacto Mundial, llevando a cabo acciones a favor de los ODS (Objetivos de Desarrollo 

Sostenible) que se ha comprometido en mejorar, e integrando en todas sus operaciones y estrategias, los 10 

principios universales (centrados en derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción) 

que indicamos a continuación: 

 Apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos 

 No ser cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos. 

 Apoyar la libertad de afiliación y la negociación colectiva. 

 Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 

 Apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

 Apoyar la abolición de las prácticas de discriminación. 

 Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medioambiente. 

 Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. 

 Favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medioambiente. 

 Trabajar contra la corrupción en todas sus formas. 

 

Y para que así conste y surta los efectos que procedan firma la presente. 

Fecha…………………………………………………….. 

Firmado D……………………………………………… 

 


