CODIGO
DE
CONDUCTA

**********
Este código es expresión de la política de INDEPAL de tolerancia cero respecto a eventuales
conductas ilegales que se puedan cometer en su seno. No será admitida en ningún momento
como excusa, ni como atenuante, la alegación de que se actuó en provecho de la empresa.
Este documento expresa los valores de nuestra compañía y las pautas fundamentales de conducta
de los empleados de la misma.



CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD

INDEPAL fundamenta el desarrollo de sus actividades empresariales y profesionales en el
escrupuloso respeto a la normativa interna de la compañía y a la legislación vigente.
Todas nuestras actividades se llevan a cabo bajo el respeto a los Derechos Humanos y las
Libertades Públicas.


COMPROMISO CON LOS DERECHOS HUMANOS Y LABORALES

INDEPAL y todas las personas que lo componen, se comprometen a respetar, en todas sus
actividades, los derechos fundamentales de las personas y las libertades públicas, desempeñando
todas sus actividades con pleno respeto a la dignidad humana.
INDEPAL no empleará a menores, entendiendo por tales, a personas con edad inferior a la
permitida legalmente de acuerdo con la Legislación vigente.
INDEPAL apoya la libertad de asociación y reconocimiento efectivo del derecho a la negociación
colectiva, así como, la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.
Asimismo, exigirá a proveedores y empresas externas con las que mantenga relaciones
comerciales, que respeten estos principios y establecerá este requisito como condición para el
mantenimiento de las relaciones comerciales.


COMPROMISO CON LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

En INDEPAL asumimos el compromiso de procurar el mayor respeto hacia la protección del medio
ambiente en el desarrollo de nuestras actividades, minimizando los efectos negativos que,
eventualmente, éstas pudieran ocasionar, reduciendo nuestra huella ambiental y protegiendo la
biodiversidad. Disponemos de la Certificación PEFC.
Nos comprometemos a no comprar a nuestros proveedores maderas extraídas ilícitamente de los
bosques o mediante violación de derechos tradicionales y civiles.
Ni maderas procedentes de bosques cuyos altos valores de conservación estén amenazados por
actividades de manejo o en los que se planten arboles modificados genéticamente.



SEGURIDAD, BIENESTAR Y SALUD DE LOS TRABAJADORES

Son prioridades en INDEPAL la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, así como la mejora de las condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo.
Todos los trabajadores que desarrollen su actividad laboral para INDEPAL, están obligados a
cumplir y a hacer cumplir a sus subordinados, las normas de Seguridad y Salud establecidas en
cada puesto de trabajo y deberán colaborar activamente en la integración de la prevención en
todas las actividades desarrolladas en la empresa, de acuerdo con las funciones y
responsabilidades que tengan asignadas en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la
compañía.
Asimismo, todos los trabajadores deberán hacer un uso responsable del equipamiento que
tengan asignado cuando desarrollen actividades de riesgo y divulgarán, entre sus compañeros sus
conocimientos en materia de prevención, promoviendo el cumplimiento de las prácticas de
protección de riesgos.


RELACIONES CON LOS CLIENTES

INDEPAL promueve la calidad de sus productos y servicios, asegurando este compromiso en todos
los empleados y en la relación con todos los clientes.
Nuestra relación con los clientes estará basada en la confianza, el respeto, la colaboración, la
integridad y la profesionalidad. Todos los empleados perseguirán en tal relación los más altos
niveles de calidad y excelencia, buscando satisfacer las necesidades de clientes, aportándoles
soluciones competitivas y de calidad.


RELACIONES CON LOS PROVEEDORES

INDEPAL promoverá el establecimiento de relaciones estables con sus proveedores y empresas
colaboradoras, basadas en la legalidad, la confianza, el respeto, la exigencia de la máxima calidad,
la transparencia, la búsqueda de la mejora continua y el beneficio mutuo, impulsando actividades
de innovación y desarrollo.
También velará por que las empresas suministradoras de productos/servicios desarrollen su
actividad en el marco de una probada Responsabilidad Social Corporativa y ética empresarial. Los
acuerdos establecidos entre INDEPAL y sus proveedores o colaboradores externos, incluirán
cláusulas que condicionen la relación al cumplimiento de determinados estándares éticos,
sociales y medioambientales, de acuerdo con nuestro compromiso con el respeto de los Derechos
Humanos, la prohibición de trabajos forzados y del trabajo infantil, el respeto al medio ambiente y
la erradicación de la discriminación en el ámbito laboral.
Entendemos el respeto al medioambiente y colaboramos para su mantenimiento
La madera utilizada para fabricar nuestros palets procede de bosques gestionados de manera
sostenible, es por eso que compramos la madera certificada con el PEFC. Esta Certificación
garantiza su procedencia de fuentes certificadas y se gestionadas de forma sostenible.

Utilizar madera es bueno porque . . .
Es un producto natural y renovable que contribuye a paliar el cambio climático absorbiendo Co 2.
La madera es la materia prima más ecológica.
Los bosques se gestionan, en su mayor parte, con el fin de producir madera. Cuando cortamos
árboles, plantamos otros y en mayor cantidad en su lugar. Las áreas de bosques en Europa han
crecido, alrededor de 5.000 Km.2 por año.
Utilizando madera contribuimos a reducir el efecto invernadero, ya que la madera es la materia
prima por excelencia y la más ecológica del mundo. Produce energía sin ocasionar residuos como
el plástico, metales, etc.



LA MADERA ALMACENA C02

La madera certificada es el único material ampliamente utilizado que tiene una huella de carbono
negativa. Por lo tanto, cuanto mayor sea el uso de palets de madera, mayor es la deducción de la
huella total de carbono en tu empresa.
El embalaje de madera es reutilizable, reciclable, y al final del uso una fuente de energía
renovable “Green”
En comparación con las materias alternativas como el plástico, la madera es la materia primaria
de preferencia del medio ambiente.

Nos sentimos orgullosos al reconocer que algunos de nuestros clientes ya trabajan con nuestro
abuelo hace más de 40 años.

Para que así conste a los efectos oportunos . . . .
La Fuente de San Esteban : a 10 de Julio de 2016
Fdo.

