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I. CARTA DE PRESENTACIÓN
Queridos compañeros,
En nuestra empresa coincidimos un gran número de personas, aportando una enorme diversidad en múltiples sentidos. Esta diversidad tenderá a crecer a medida que sigamos
avanzando en nuestro plan de crecimiento y continuemos sumando profesionales a nuestro proyecto común, por lo que se hace imprescindible esclarecer las “reglas del juego”
y las expectativas que recaen sobre cada uno de nosotros para proteger y fortalecer la reputación del Grupo Building Materials Ventures (en adelante, Grupo BMV) como
empresa modélica en su forma de actuar en su relación con todos los grupos de interés con los que interactúa, es decir empleados, clientes, proveedores y el mercado en
general, las distintas administraciones públicas y la sociedad en general.

Este Código de Conducta pasa a ser con efecto inmediato de obligado cumplimiento para todos los empleados que formamos parte del Grupo BMV. Los principios que se
recogen en este código deben ser los referentes que sigamos en cada una de las actuaciones y decisiones que tomamos cada día en el ámbito de nuestro trabajo.
Todos nosotros estamos llamados a firmar este Código de Conducta y a actuar en consecuencia en todas nuestras actuaciones como empleados del Grupo BMV. Por favor leedlo
con atención y no dudéis en buscar ayuda de vuestro responsable directo o bien a través del “Canal de Inquietudes” que se detalla en el mismo documento para esclarecer
cualquier duda que podáis tener en su interpretación o aplicación.
Tengo la certeza que trabajar y vivir conforme a los principios de este Código nos dará una ventaja notable sobre el resto de nuestros competidores, además de facilitar la
protección de la actividad de nuestro grupo empresarial a lo largo del tiempo.
Aspiro a que el Grupo BMV sea reconocido por su respeto a la ley y por ser una organización líder en España; que todos estemos orgullosos de lo que hacemos y que todos
admiren no sólo aquello a lo que dedicamos nuestros esfuerzos profesionales sino también la forma en que lo hacemos.
Este código nos permitirá alcanzar nuestra misión de promover el uso de soluciones y materiales para una construcción y reforma sostenibles, con el fin de conseguir
edificaciones con menor consumo energético, mejorando la calidad de vida de las personas y protegiendo nuestro medio ambiente.
Gracias por avanzado por unirte a mí en el compromiso de seguir fielmente este Código de Conducta .

Josep M. Suriñach Sanglas
Director General

II. ADMINISTRACIÓN DEL CÓDIGO:
RESPONSABILIDAD

La responsabilidad de la administración de este código descansa en el Comité de Compliance, con la supervisión del Consejo de Administración, el Director General y el órgano
colectivo de dirección del grupo empresarial.
Todos los directores y mandos intermedios de las empresas del grupo son animados por la dirección a que faciliten el compromiso de los empleados y de todos nuestros grupos de
interés con el código, así como prestar la máxima atención al cumplimiento de aspectos considerados críticos y asuntos relacionados con la ética en los negocios.
OBJETIVOS
El presente Código de Conducta nace de la motivación por integrar en un mismo documento aquellas “Buenas Prácticas” que permitirán al Grupo BMV posicionarse como una
Organización en la que confiar y cuya reputación es un valor diferencial.
El grupo empresarial considera que esta confianza y reputación se basan en que cada uno/a de los/as integrantes de la Organización tome las decisiones adecuadas, desde un
punto de vista ético, según nuestros valores y en cada momento.
La finalidad de nuestro Código de Conducta es establecer las pautas que presidan los comportamientos de todos/as nosotros/as en nuestro desempeño diario, respecto a las
interacciones que mantenemos entre todos/as, y con los clientes, proveedores, colaboradores externos, instituciones y sociedad en general.
Los valores que compartimos todas las personas que formamos nuestra Organización y que han sido la base sobre la que se sustenta el presente Código de Conducta son:
a) Integridad
b) Interés por las personas
c) Orientación al cliente
d) Compromiso con los resultados
e) Compromiso con la Compañía y los/as que forman parte de ella
f) Compromiso con las Comunidades en las que operamos
g) Cumplimiento del entorno legal

ADMINISTRACIÓN DEL CÓDIGO:

De esta manera, el Código de Conducta del Grupo BMV constituye una guía de actuación para asegurarnos un comportamiento adecuado en nuestro desempeño profesional,
basado en los valores fundamentales de nuestra Organización, con el objetivo de:
a) Informar a los/as empleados/as de las expectativas de la Compañía en cuanto a la buena conducta profesional.
b) Implementar un proceso para abordar temas y cuestiones referidas a la adecuada conducta profesional.
c) Proporcionar una vía confidencial (que nombraremos “Canal de Inquietudes”) a los/as empleados/as que quieran plantear preocupaciones y/o denunciar cualquier violación
de la correcta conducta profesional sin temer a represalias por ello.
d) Consolidar en el tiempo los valores y nuestra reputación para mantener nuestra posición en el mercado y nuestra sociedad
AMBITO DE APLICACIÓN
El presente Código de Conducta emana del Consejo de Administración e incluye a todo el personal de las Compañías que integran Grupo BMV con independencia de la posición
que ocupen o el lugar donde desempeñen su función.
El primer nivel de Dirección del grupo empresarial será un modelo de referencia en su comportamiento y cumplimiento del presente Código de Conducta. Desde el Director
General hasta el último eslabón de la compañía corresponde la obligación de actuar de manera que jamás se pueda suscitar la más mínima duda respecto a la integridad ética del
Grupo.
Este Código de Conducta no pretende contemplar la totalidad de situaciones con las que nos podemos encontrar, pero sí establecer unas pautas generales de conducta que nos
orienten en nuestra forma de actuar durante nuestra etapa como trabajadores/as del Grupo BMV.
CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA
El presente Código de Conducta es de obligado cumplimiento para todos los empleados del grupo empresarial. La compañía comunicará y difundirá entre todos sus empleados
el contenido de este documento. A partir de la fecha, todos los empleados que se incorporen a la Compañía, deberán aceptar expresamente el presente Código de Conducta,
tanto sus principios, como sus normas de actuación. Asimismo, los empleados podrán ser evaluados en función del cumplimiento del presente Código de Conducta.

ADMINISTRACIÓN DEL CÓDIGO:

Ningún empleado, independientemente de su nivel jerárquico o función, está autorizado para solicitar a un empleado que contravenga lo establecido en el presente Código de
Conducta. El incumplimiento del Código de Conducta pone en riesgo la reputación del Grupo BMV.
Grupo BMV se esfuerza por inspirar un espíritu de disciplina proporcionado que se ajuste a la naturaleza y circunstancias de cada incumplimiento del código. El rango de las
sanciones puede ir desde el apercibimientos por escrito cuando se cometen faltas leves y se realizan por primera vez a suspensiones de empleo y sueldo de entre 2 y 60 días
cuando las faltas sean graves o muy graves, pudiendo llegar al despido disciplinario.
VIGENCIA
El presente Código de Conducta entra en vigor el mismo día de su publicación y estará vigente en tanto no se apruebe una anulación o sustitución por uno nuevo.
FIRMA Y CONOCIMIENTO
Los empleados deben firmar un justificante como que han leído y entendido el Código de Conducta estando de acuerdo con lo recogido en el mismo. En ningún caso la falta de
la firma de haber leído y aceptado los principios del código excusará el cumplimiento del mismo.

CÓDIGO DE CONDUCTA

EMPLEADOS:
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DESARROLLO PROFESIONAL

El Grupo BMV fomenta cualquier tipo de acción o política que incentive una cultura corporativa basada en el mérito. La promoción y selección de los/as empleados/as del Grupo
se basa en los criterios de mérito y capacidad definidos en los requisitos del puesto de trabajo.
El espíritu de equipo, al que se le concede especial valor, se basa en un diálogo abierto y constructivo que refuerza la cohesión. La compañía pone todo su empeño en informar
a sus profesionales sobre sus objetivos y sus retos, a fin de facilitar su implicación en la visión y misión de la empresa.
Los jefes de equipo, deben actuar como facilitadores del desarrollo profesional de sus colaboradores, propiciando así el desarrollo profesional de las personas que estén a su
cargo en la empresa.
RESPETO A LAS PERSONAS Y DIVERSIDAD
La gran fortaleza de las empresas que están en la vanguardia reside en sus trabajadores. En el Grupo BMV muchos de nuestros empleados llevan trabajando con nosotros desde
el inicio de la actividad empresarial. Cada empleado está reconocido como un pilar fundamental en nuestro trabajo. Respetamos los derechos y dignidad de todos nuestros
empleados y rechazamos explícitamente cualquier tipo de discriminación por cualquier motivo, tales como género, nacionalidad, origen étnico, religión, orientación política u
orientación sexual. El Grupo aspira a crear un entorno de mutua confianza y respeto, en el que la diversidad y la inclusión sean un elemento distintivo y donde cada empleado que
trabaja con nosotros sea tratado de manera individual, justa y con el máximo respeto.
El grupo empresarial y sus empleados/as rechazan cualquier manifestación de acoso físico, psicológico, moral o de abuso de autoridad, así como cualquier otra conducta que
pueda generar un entorno intimidatorio u ofensivo con los derechos de las personas. Cualquier comportamiento de este tipo será denunciado y conllevará la adopción de las
medidas disciplinarias pertinentes. Consulta nuestro Protocolo de Actuación en Materia de Acoso, disponible en la web y en nuestro Portal del Emplead@.
Los/as empleados/as del grupo empresarial deben tratarse con respeto propiciando unas relaciones cordiales y un entorno de trabajo agradable, saludable y seguro. Asimismo,
tienen la obligación de tratar de forma justa y respetuosa a sus compañeros, a sus superiores y a sus subordinados.
El grupo empresarial y sus empleados/as consideran la diversidad como la combinación de destrezas, habilidades, experiencias y antecedentes que capacitan a las personas
para lograr resultados extraordinarios. Percibimos la diversidad de nuestros/as empleados/as como un valor diferencial y la apoyamos en todas sus funciones.

EMPLEADOS:
LUGARES DE TRABAJO LIBRES DE HUMO, DROGA Y ALCOHOL

Grupo BMV no tolera bajo ninguna circunstancia estar en el lugar de trabajo fumando, o bajo la influencia del alcohol o de otras sustancias ilegales.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD
Grupo BMV está comprometida en proveer a todos sus empleados de un entorno de trabajo seguro y saludable donde nadie corra riesgos. Somos conscientes que una
actividad laboral segura no depende solamente de los equipos de protección individual que te facilite la empresa y de entornos seguros de trabajo, sino que también depende de
personas que presten atención a la salud y la seguridad en la jornada laboral, así como en los traslados para entrar o salir de los centros de trabajo.
Grupo BMV adoptará y reforzará las medidas preventivas establecidas por la legislación vigente en la materia. Nuestros técnicos de prevención te darán la formación adecuada
sobre los riesgos identificados en tu puesto de trabajo.
Todos/as los/as integrantes de nuestra Organización debemos conocer y cumplir las normas de prevención de riesgos laborales aplicables a su puesto y lugar de trabajo y velar
por su propia seguridad y la de sus compañeros/as.
Los integrantes del Grupo BMV deben informar a su responsable directo sobre aquellos comportamientos, instalaciones u objetos que puedan poner en peligro la seguridad de
su entorno laboral, así como de cualquier incidente del que sean conocedores.

PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS EMPLEADOS
Grupo BMV respetará y salvaguardará la confidencialidad de los registros de la empresa que contengan información personal de los empleados. La empresa se compromete a
cumplir con legislación vigente en materia de Protección de Datos, y de todas las leyes aplicables referidas a la revelación de información personal de los empleados.

EMPLEADOS:
USO Y PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS

Todos los empleados son responsables de asegurarse que se hace un uso adecuado de los recursos y no se desperdician. Debemos proteger las propiedades de la empresa de la
misma forma que haríamos con nuestras mismas propiedades. Todos/as los/as empleados/as son responsables del correcto uso, la protección de los bienes de la empresa, tanto si
son:
a) bienes tangibles: mobiliario, sistemas, equipos informáticos, vehículos, materiales en stock propios de su actividad, recursos económicos, etc.
b) bienes intangibles: bases de datos, programas de gestión informática, horas de trabajo, estrategias de negocio, precios, datos de clientes o proveedores, contactos
comerciales, etc.
Las tarjetas de crédito de la empresa o el dinero que hayas podido recibir como adelanto para cualquier operación vinculada a la actividad de la empresa como viajes de
empresa, compras,… deberás asegurarte que todos los recibos y facturas son adecuados y se ajustan en tiempo y forma a los procedimientos establecidos por las políticas
internas del grupo empresarial.
El acceso a Internet y mail puede ser controlado según la ley vigente y aplicable. Visitar páginas web con contenido racista, pornográfico, lúdico o inapropiado está prohibido y
será informado a las autoridades competentes en cada caso según marca la normativa aplicable.
La Compañía actuará de manera especialmente estricta en casos de robo, hurto, aceptación de sobornos o comisiones de proveedores, apropiación indebida o uso
injustificado de sus recursos y bienes, utilizando las medidas legales puestas a su disposición.
GESTION DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
La información y el conocimiento es uno de los activos principales del Grupo BMV , es por ello que deben ser objeto de una especial protección.
Grupo BMV cree firmemente en una comunicación abierta y honesta con sus empleados, impulsando canales abiertos de comunicación relativa a las opiniones de los
empleados, sus inquietudes y preocupaciones. Para ello se ha creado el “Canal de Inquietudes”, dónde encontrarás, antes de la firma del presente Código, la forma de cómo
acceder a él.

EMPLEADOS:
Los empleados se comprometen a no divulgar fuera del Grupo BMV, cualquier tipo de información facilitada por la Compañía, o a la que tenga acceso en el desempeño de su
trabajo diario, y a tratarla en cualquier situación de manera estrictamente confidencial. Para el Grupo es clave la veracidad de todas y cada una de las informaciones transmitidas
por la empresa, por lo que los empleados deben transmitir también de forma veraz toda la información que tengan que comunicar, tanto internamente como externa, y en
ningún caso proporcionarán información inexacta que pueda dar lugar a algún prejuicio a la empresa.
No podrá publicarse en internet a través de las redes sociales, fórums o boletines digitales información sobre nuestra compañía referidos a estrategias del Grupo, resultados
financieros y tampoco de nuestros clientes o competidores.
Todas las transacciones económicas en el Grupo BMV deberán ser reflejadas con claridad en los registros y sistemas correspondientes y establecidos a tal efecto.
DERECHOS DE COPIA
Hoy en día los equipos tecnológicos hacen muy fácil el duplicado de muchos productos, incluyendo material impreso, software, fotografías y todo tipo de material protegido por
la propiedad intelectual. El Grupo BMV respeta las leyes de protección de copia y solo usamos artículos que han sido creados por nosotros o de los que hemos obtenido
autorización de la otra parte para su uso. Violar copyright puede exponerte tanto a ti como a nuestra empresa a responsabilidades legales y financieras.
GASTOS REPERCUTIDOS A LA EMPRESA
Si por motivos profesionales te ves obligado a realizar cualquier gasto (desplazamientos, comidas, viajes, etc), deberás presentar mensualmente el Documento Liquidación de
Gastos. Consulta en el Portal del Emplead@ una copia de nuestra Política de Gastos y Viajes, para conocer acerca de cualquier gasto que debe repercutirse a la empresa, y
cómo proceder para cada caso.
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS (Programa de Compliance)
Consulta en el Portal del Emplead@ una copia del Programa de Prevención de Delitos, donde se recogen todos los delitos que pueden surgir en nuestra actividad empresarial,
con el objetivo de prevenirlos. Además se detallan una serie de medidas dirigidas a su detección y reacción. Junto a este Programa se acompañan diferentes Protocolos de
Actuación (Corrupción, Trato con Funcionarios, Acoso, y Aceptación y ofrecimiento de regalos y favores).

EMPLEADOS:
AUSENCIAS

Es obligatorio que los trabajadores/as del Grupo BMV soliciten y gestionen sus ausencias (Vacaciones, permisos, bajas médicas…) a través del software Factorial.
 El número de días de VACACIONES a disfrutar anualmente por el personal del Grupo dependerá del convenio colectivo de aplicación, pudiendo estar sujeto a variaciones de un
año a otro.
 El devengo de los días de vacaciones se hará por años naturales, es decir, de enero a diciembre.
 Los días de las vacaciones se pactarán directamente con el/la responsable directo, siendo el periodo de disfrute del 1 de enero del año en curso hasta el 28 de febrero del
siguiente año.
 A partir de 2021, durante el primer trimestre del año el trabajador/a deberá introducir su propuesta de vacaciones anual para garantizar una planificación efectiva y el buen
funcionamiento de la empresa.
 Las personas responsables designadas para ello, deberán aprobar las vacaciones de todo su equipo a través del software Factorial. Siempre deberán ser solicitadas y aprobadas
antes del disfrute de las mismas.
 Las vacaciones no disfrutadas no se abonarán, salvo liquidaciones por extinción o suspensión de la relación laboral con aprobación del responsable directo y la dirección de
recursos humanos.
Excepcionalmente, en el supuesto de que las vacaciones programadas no puedan ser disfrutadas antes del 28 de febrero del ejercicio siguiente por la persona trabajadora por
circunstancias ajenas a su voluntad en los supuesto de incapacidades temporales o bajas por maternidad, estas se disfrutarán cuando sea posible a partir del momento en que
desaparezca la causa que lo impedía.
 En el caso de ENFERMEDAD COMÚN el trabajador/a deberá avisar a su responsable directo inmediatamente, debiendo acudir a su médico para obtener el justificante médico
de 24/48 horas o el documento de baja por Incapacidad Temporal.
 En un plazo máximo de 24 horas el trabajador/a deberá subir directamente dichos documentos al software Factorial. Si la persona continúa de baja, en el caso de los partes de
confirmación y el alta médica, la persona seguirá el mismo procedimiento.
En el caso de que el trabajador/a necesite solicitar algún PERMISO, lo informará a su responsable directo con la máxima antelación posible y lo registrará a través del software
Factorial, subiendo el documento justificativo.

EMPLEADOS:
CONTROL HORARIO

Cumpliendo con el Real Decreto Ley 8/2019, de 8 de marzo, el Grupo BMV garantiza y pone a disposición de los trabajadores/as de la empresa el registro diario de su jornada a
través del software Factorial.
 La obligación de registrar la jornada es de aplicación para todos los trabajadores/as de la empresa sin excepción, con independencia de las concretas circunstancias en las que
éstos presten sus servicios.
 Dicho registro contendrá la totalidad del tiempo efectivo de trabajo, entendiéndose éste como el tiempo que la persona está a disposición de la empresa y en el ejercicio de su
actividad o de sus funciones.
 La distribución de la jornada de trabajo estará acorde al horario establecido por el responsable.
 El registro debe contener como mínimo, la hora de inicio y la hora de finalización de la jornada de trabajo, además del descanso del tiempo de comida y/o cualquier pausa que
repercuta al tiempo de trabajo efectivo.
 La directriz de la empresa es no excederse de las horas establecidas en la jornada según contrato. Excepcionalmente, en el caso de necesitar ampliar el número de horas diarias
de trabajo efectivo, estas deberán estar autorizadas previamente por el responsable por escrito, para su posterior compensación.
 Al finalizar cada mes, el/la responsable deberá revisar y aprobar los fichajes registrados por las personas de su equipo.

CLIENTES:
PRIVACIDAD DE NUESTROS CLIENTES

Nuestros clientes nos confían sus datos para el correcto desarrollo de nuestra acción empresarial y nosotros valoramos enormemente su confianza. Es nuestra prioridad
asegurar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de Protección de Datos. No se puede acceder, visualizar, usar, modificar, compartir ni distribuir información de
nuestros clientes sin la autorización apropiada.
IMAGEN Y REPUTACIÓN CORPORATIVA
El Grupo BMV considera su imagen pública y reputación corporativa como uno de sus activos más valiosos para preservar la confianza de sus clientes y sociedad en general. Es
por este motivo que todos los empleados debemos poner el máximo cuidado en preservar la imagen y reputación de la compañía en todos sus actos.
Debemos esforzarnos en hacer negocios justos con nuestros clientes. Tenemos que ser éticos y honrados en la manera de hacer negocios, tratando justamente a nuestros
clientes y respetando al mismo tiempo sus derechos.
RELACIONES CON LOS CLIENTES
Bajo ningún concepto se podrán facilitar a los clientes informaciones poco rigurosas o no veraces que pudieran inducirles a decisiones equivocadas, actuando siempre de
manera que aseguren el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los clientes.
Cualquier relación lucrativa, con un interés personal, con cualquier cliente del Grupo BMV , será motivo de la adopción de acciones disciplinarias al respecto.
Por regla general, ofrecer y recibir regalos es una práctica no aceptada por el Grupo BMV, salvo aprobación explícita por parte del Director General previo análisis de las
circunstancias particulares de cada caso, por el riesgo que entraña de que se pueda generar una influencia inadecuada y pueda ser considerada como un soborno, dañando la
imagen del Grupo. Por lo general, se considerarán aceptables las invitaciones a comidas o eventos con clientes vinculadas a un acontecimiento empresarial, así como los regalos de
carácter promocional, tales como bolígrafos, calendarios, etc.
Todas las atenciones dispensadas a nuestros clientes deben mantener como único objetivo el mejorar nuestro conocimiento sobre sus necesidades profesionales, siempre
dentro del marco de una relación comercial transparente. Consulta nuestro Protocolo de Aceptación y Ofrecimiento de Regalos, Obsequios y Favores, que tienes a tu disposición
en nuestra web y en el Portal del Emplead@.

PROVEEDORES, COLABORADORES:
SELECCIÓN DE LOS PROVEEDORES
Los proveedores del Grupo BMV juegan un importante papel en nuestra actividad. Es por esto que deben escogerse con cuidado, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a) Escoger proveedores basados en méritos, evitando conflicto de intereses, regalos inapropiados o cualquier otra clase de favoritismos que pudieran comprometer la selección
b) Respetar los principios de calidad definidos en la compañía. La equidad y la imparcialidad deben presidir las relaciones con los proveedores, y debe realizarse bajo una ética
irreprochable.
c) Buscar hacer negocios solamente con los proveedores que cumplan con los requerimientos legales y que actúen de una manera consistente con el compromiso del Grupo con el
cumplimiento de la ley tal y como se subraya en este código.
d) Atender con especial cuidado los requerimientos de aquellos proveedores que por su labor tengan requerimientos especiales de confidencialidad o diligencia.
e) Poner especial cuidado si tú o alguien de tu familia tenéis intereses en una compañía con la que hacemos negocios, o tenemos intención de hacerlos; o si has recibido una oferta
de trabajo en este tipo de empresas para puestos de responsabilidad, asegurándote de comunicar dicha información prontamente a tu responsable directo de modo que la
empresa pueda evaluar la existencia de un conflicto de intereses y tomar las medidas organizativas necesarias para mitigarlo (p.ej. Cambio de cartera, etc).
f) Para poder ser proveedor habitual del Grupo, deberá firmar un documento donde declara se conocedor del Código de Conducta, y de los diferentes Protocolos de Actuación que le
acompañan. Además deberá compartir los principios y valores del Grupo, y se le informará en relación a los 10 Principios universales que nos hemos comprometido (centrados en
derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción). Consulta nuestra Política de Compras, que tienes a tu disposición en el Portal del Emplead@.
REGALOS Y PEQUEÑAS CORTESÍAS
En general, ofrecer y recibir regalos es una práctica no aceptada en el Grupo BMV, ya que pueden crear una inadecuada influencia y podría ser vista como un soborno dañando la
imagen del Grupo.
Todos los regalos empresariales recibidos por un empleado del Grupo que superen el coste estimado de €100 deberán ser informados obligatoriamente a su responsable directo y al
Director General. En caso de superar el valor anteriormente mencionado, la Dirección se reserva el derecho a exigir la devolución del mismo o a la gestión del regalo ofrecido, para el
fomento de campañas internas centradas en mejorar el clima laboral. Consulta nuestro Protocolo de Aceptación y Ofrecimiento de Regalos, Obsequios y Favores, que tienes a tu
disposición en nuestra web y en el Portal del Emplead@.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ORGANIZACIONES:
SOBORNOS Y CORRUPCIÓN

Grupo BMV no tolera ninguna forma de soborno o corrupción. El código de conducta de nuestro grupo empresarial busca dar un apoyo expreso a todas las leyes aplicables que
buscan evitar y penalizan estas conductas, por lo que esperamos que todos sus empleados cumplan con esas normas.
Grupo BMV prohíbe de manera expresa la entrega de cualquier cantidad de dinero, regalo o cualquier tipo de detalles con algún valor económico a cualquier funcionario
público o trabajador ligado a las administraciones públicas con el propósito de ejercer cualquier tipo de influencia sobre ellos con el objeto de obtener, retener o asegurar
negocios o ventajas comerciales, o cualquier decisión que puedan parecer que resultan beneficiosas para los intereses de negocio del grupo empresarial.
Grupo BMV está comprometido con el cumplimiento exhaustivo de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social. Por ello, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
de Seguridad Social se llevarán a cabo de un modo responsable, leal y adecuado a la legalidad vigente.
La prevención y supresión del contrabando es una de las principales prioridades comerciales del Grupo BMV. Por ello, todas aquellas mercancías que sean importadas o
exportadas serán debidamente presentadas para su despacho en las oficinas de aduanas o en los lugares habilitados por la Administración aduanera, de acuerdo con lo previsto en
la legislación vigente en la materia.
Grupo BMV se compromete a luchar y colaborar en la lucha contra el blanqueo de capitales. En consecuencia, ha establecido los procedimientos y medios necesarios para
evitar que cualquiera de sus sociedades pueda ser utilizada en las distintas fases del proceso de blanqueo de capitales. Consulta en nuestra web y en el Portal del Emplead@, una
copia de nuestro Protocolo “Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción” y el Protocolo “Trato con Funcionarios y Autoridades Públicas”.
ACTIVIDADES POLÍTICAS Y RELIGIOSAS
Los recursos de nuestra empresa no pueden ser usados de ninguna manera con el objeto de dar soporte a ningún partido político, causa social, religiosa o posición de
cualquier gobierno.
Las reglas a seguir sobre este aspecto son muy sencillas y claras:
a) No usar tiempo durante la jornada de trabajo, ninguna propiedad o equipos de la empresa para desplegar o apoyar actividades políticas personales o de partidos a los que se
apoya ideológicamente.
b) Deja siempre claro que tus acciones y puntos de vista son particulares y en ningún caso responden o representan a los del grupo empresarial.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ORGANIZACIONES:
CONSULTAS QUE PODAMOS RECIBIR
Grupo BMV y sus empleados siempre se mostrarán dispuestos a colaborar con cualquier funcionario público que tenga como deber asegurar el cumplimiento de la ley o
relativo a cualquier proceso de investigación. Los empleados deben asegurarse que cualquier información facilitada es real y adecuada a lo solicitado y que de igual forma los
intereses de la empresa están también protegidos.
Debes de contactar con tu responsable de departamento antes de responder a cualquier consulta no rutinaria realizada por un organismo de cualquier administración pública.
MEDIO AMBIENTE
En relación a la protección del MEDIO AMBIENTE, Grupo BMV se asegurará en dar cumplimiento a las normas y requerimientos legales. Se esforzará de una forma constante
en proteger el medio ambiente y la salud pública, a través de un cuidadoso tratamiento de todas nuestras operaciones y de un uso responsable de nuestros recursos, así como la
reducción de desperdicios y emisiones. Estamos comprometidos con el cumplimiento de las leyes medioambientales y los estándares internacionales.
Si eres conocedor de cualquier circunstancia que pueda dañar el medio ambiente, deberías reportarlo a cualquiera de los mandos de la empresa, al departamento técnico o a
la dirección de personas y organización. Consulta en nuestra web y en el Portal del Emplead@, una copia de nuestra Política de Calidad y Medio Ambiente.
COMUNICACIONES EXTERNAS
Las comunicaciones con analistas y medios de comunicación requieren un especial cuidado y un conocimiento específico de la perspectiva legal y de comunicación. Solamente
los empleados designados para estas tareas pueden realizarlas en nombre del Grupo BMV. Reglas básicas que todos los empleados debemos seguir:
a) Si eres preguntado por cualquier periodista sobre temas vinculados a la empresa, por favor dirígete al departamento de marketing y comunicación.
b) Reporta urgentemente cualquier pregunta que te haya llegado a través de un medio externo al departamento de comunicación o tu responsable inmediato.
c) Las afirmaciones sobre la situación financiera de la sociedad o de previsiones al respecto deben ser realizadas únicamente por personas autorizadas del departamento
financiero o por el Director General.
d) Incluso en aquellas situaciones informales, busca siempre la conformidad del Manager o Director de tu área acerca de las presentaciones que pudieras realizar en nombre del
Grupo.

RECURSOS DEL GRUPO EMPRESARIAL:
DATOS E INFORMES RIGUROSOS Y COMPLETOS

Cualquier tipo de información que registramos o reportamos en nombre del Grupo BMV, tanto si es financiera como si no, debe ser honesta, rigurosa y objetiva. La información
que generan las direcciones funcionales del Grupo deben de mantener el suficiente grado de detalle, conservados por el tiempo que requiera la ley y reflejando de manera
adecuada y veraz todas las transacciones.
Falsificar registros o mantener sin registrar ingresos o activos es una falta muy grave. Estas conductas no serán permitidas bajo ninguna circunstancia. Encubrir información a
los mandos o a los auditores, tanto externos como internos, pueden causar un serio daño a la integridad financiera de nuestro grupo empresarial y por lo tanto está
completamente prohibido.
LÍMITES DE PODERES
Comprometer al Grupo BMV con obligaciones contractuales más allá de la autoridad que tienes delegada suponen una grave infracción que podría dañar la estabilidad financiera
y reputacional del grupo de empresas. Antes de firmar ninguna operación o documento corporativo deberías asegurarte siempre con tu responsable directo sobre los límites
autorizados conforme a tu puesto de trabajo.
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Todos los documentos, tanto los creados por ti como los recibidos por tu puesto en la empresa deben ser adecuadamente guardados conforme a las políticas internas del
Grupo BMV. Nunca debes ocultar, alterar, falsificar, destruir o corromper, así como grabar en elementos externos a los controlados por la empresa ningún registro o documento
con información referida al Grupo BMV.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Estás obligado a proteger y no revelar, salvo que cuentes con autorización para ello, toda la información confidencial y la propiedad intelectual de la compañía que incluiría
aspectos tales como información comercial tales como ventas, estrategias y planes de marketing, investigaciones de mercado e información técnica, desarrollo de nuevos
productos y software interno.

RECURSOS DEL GRUPO EMPRESARIAL:

USOS DE SISTEMAS DIGITALES Y SEGURIDAD
Todas las personas que usan los sistemas digitales de la compañía (empleados, auditores, consultores, autónomos) deben asegurarse que hacen un uso adecuado de estos
recursos y en línea con lo recogido con el Reglamento General de Protección de Datos.
Deberías seguir las siguientes reglas básicas:
a) El uso de los recursos digitales de la compañía debe ser exclusivo para dar soporte al negocio para el cual fueron adquiridos. No olvides que los ordenadores, el software y toda
la información que albergan los sistemas de almacenaje digital son propiedad del Grupo BMV.
b) No cargues o descargues software en el sistema digital de la empresa a menos que sepas que está aprobado debidamente por el departamento de Tecnología de la
Información.
c) La información personal que haya sido creada o guardada en los ordenadores que pertenezcan a la empresa así como dispositivos portátiles, tales como teléfonos móviles,
dejan de ser privadas y pasan a pertenecer al Grupo BMV.
d) Está absolutamente prohibido acceder deliberadamente, guardar, enviar o publicar cualquier contenido pornográfico o sexualmente explícito, en imágenes o texto; material
que promueva la violencia, el odio, el terrorismo o cualquier forma de intolerancia a otros colectivos; material que hostigue o sea obsceno.
Este apartado está ampliado en el documento “Política de Informática”, que tienes a tu disposición una copia en el Portal del Emplead@.

IV. VÍAS DE COMUNICACIÓN:
CANAL DE INQUIETUDES

Está a tu disposición un canal totalmente confidencial donde puedes hacer llegar tus inquietudes, preocupaciones, sugerencias , quejas o cualquier infracción del código de
conducta que deba ser puesta en conocimiento.
Este canal que llamamos “CANAL DE INQUIETUDES”, lo integra un órgano independiente llamado Comité de Compliance, liderado por el Compliance Officer y otros 3 miembros
con amplios conocimientos en las distintas áreas del negocio. Este comité se encargará de evaluar, investigar y reportar sobre todas las comunicaciones recibidas, usando como
guía el presente Código de Conducta así como las leyes y normas aplicables.
Para poder comunicarte por este canal, deberás enviar un mail a:
Email: canalinquietudes@grupo-bmv.com

COPIA DEL CANAL DE CONDUCTA
Grupo BMV siempre mantendrá una copia de este Código de Conducta en el Portal del Empleado con acceso a todos los trabajadores de la estructura del grupo empresarial; junto
al código iremos añadiendo material adicional donde se recogen las distintas políticas internas, los protocolos de actuación, e información relevante para todos los empleados del
Grupo.
Para más información, por favor pregunta a tu responsable directo o a algún miembro de Recursos Humanos.

V. ACEPTACIÓN:
El/La abajo firmante declara el conocimiento y aceptación de las pautas de conducta recogidas en el presente Código de Conducta. Asimismo, declara estar informado de que las
actualizaciones que se apliquen al presente Código estarán a su disposición, en el Portal del Empleado, y se compromete a su lectura anual para conocer sus actualizaciones.

Nombre y Apellidos:
DNI:

Firma:

