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1.  INTRODUCCION 

Con la adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas, SOLARPACK asumió el reto de implantar 

gradualmente en sus actividades los 10 Principios Universales que recoge ese Pacto   

En este contexto, SOLARPACK tiene como objetivo extender su compromiso a proveedores, 

contratistas y colaboradores para establecer relaciones comerciales que permitan minimizar el riesgo 

de vulneración de los derechos humanos y sociales, asegurar el cumplimiento normativo y en 

particular velar por los asuntos relacionados con la ética y la integridad en las conductas. Todo ello 

garantizando el suministro de bienes y servicios. 

SOLARPACK selecciona a sus proveedores, contratistas y colaboradores bajo criterios de 

objetividad, imparcialidad, y no discriminación, promocionando la competencia, el trato idéntico y 

evitando cualquier conflicto de interés, con el objetivo de ser un referente en el cumplimiento de los 

códigos éticos y de lucha contra el fraude y la corrupción.  

De esta manera SOLARPACK se compromete a realizar una contribución positiva a la sociedad a 

través de sus actividades y, espera que sus proveedores, contratistas y colaboradores colaboren 

mediante la aplicación de estos principios a su propia actividad. 

Mediante este Código, SOLARPACK promueve así que proveedores, contratistas y colaboradores 

realicen su actividad de acuerdo a las mejores prácticas, cumpliendo con los estándares 

internacionalmente aceptados respecto a Transparencia y Ética Empresarial, Derechos Humanos y 

Sociales, Seguridad y Salud y, Calidad y Medio Ambiente. 

SOLARPACK asume el compromiso de promover e incentivar entre sus proveedores, contratistas y 

colaboradores externas, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones contractuales, y bajo la 

premisa del respeto a la facultad de gestión, la adopción de prácticas acordes con las pautas incluidas 

en este Código. 
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2. OBJETO 

SOLARPACK, tal y como se define detalla más adelante, considera a sus proveedores, contratistas 

y colaboradores externos parte indispensable para la consecución de sus objetivos, buscando 

establecer con ellos relaciones basadas en la confianza y el beneficio mutuo. 

Este código ético del proveedor (en adelante, el “Código”) tiene como finalidad establecer las pautas 

que como mínimo han de regir el comportamiento de los proveedores, contratistas y colaboradores 

externos, de conformidad con la cultura empresarial de SOLARPACK y con las leyes de cada uno de 

los países donde SOLARPACK desarrolla sus actividades.  

El Código refleja el principio de diligencia debida que deberán aplicar los proveedores, contratistas y 

colaboradores externos para la prevención, detección y erradicación de irregularidades relacionadas 

con incumplimientos de este Código y de las normas internas que éstos tengan establecidas, 

incluyendo aquellas que hacen referencia a ilícitos penales. De forma específica, se cumplirá con las 

legislaciones en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica que sean de aplicación. 
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3. ALCANCE 

El presente Código va dirigido a todos los proveedores, contratistas y colaboradores externos que 

intervienen en las relaciones de negocio con SOLARPACK CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. 

o con cualquiera de las empresas participadas por ésta directa o indirectamente (en adelante, “Grupo 

Solarpack” o “SOLARPACK”). 

Su cumplimiento es independiente del lugar del mundo donde operen dichos proveedores, 

contratistas y empresas colaboradoras, sin perjuicio del cumplimiento del marco institucional y legal 

existente de cada país. 

Los criterios de conducta recogidos en este Código no prevén todas las situaciones o circunstancias 

con las que los proveedores, contratistas y colaboradores externos del Grupo Solarpack se pueden 

encontrar, sino establecer unas pautas generales de conducta que les orienten en su forma de actuar 

durante el desempeño de su actividad profesional. 
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4. PRINCIPIOS RECTORES DE LA CONDUCTA DE LOS PROVEEDORES DE SOLAPACK    

SOLARPACK espera de sus proveedores, contratistas y colaboradores externos un comportamiento 

íntegro y responsable en el desempeño de sus funciones. 

La integridad se entiende como la actuación ética y honesta. La responsabilidad profesional se 

entiende como la actuación eficiente y enfocada a la excelencia. 

SOLARPACK espera por tanto que sus proveedores, contratistas y colaboradores: 

• Respeten las leyes, normas y reglamentos de los países en los que realicen su actividad.  

• No lleven a cabo prácticas ni conductas no éticas, que aún sin violar la ley, puedan perjudicar la 

reputación de SOLARPACK.  

• No participen en acciones que comprometan o pongan en peligro la legalidad y los principios 

éticos fundamentales.  

• Respeten los principios de la confidencialidad, no utilizando ni compartiendo la información que 

hayan recibido como confidencial durante su relación comercial, salvo que hayan sido autorizados 

por SOLARPACK o, por motivos de obligación legal o cumplimiento de resoluciones judiciales o 

administrativas.  

• Dispongan de los medios necesarios que garanticen la privacidad de los datos personales a los 

que tengan acceso en el ejercicio de su actividad.  

• Cumplan las normas más estrictas de conducta ética y moral, absteniéndose de ejercer prácticas 

que impliquen corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.  

• No ofrezcan, de forma directa o indirecta, ningún pago en metálico o en especie a SOLARPACK, 

o a alguno de sus empleados, o a otras entidades, con la intención de obtener o mantener 

ilícitamente negocios u otras ventajas 
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5. PAUTAS DE CONDUCTA 

5.1 Respeto a la legalidad y a los valores éticos 

Todos los proveedores, contratistas y colaboradores externos deben cumplir las leyes vigentes en 

los países donde desarrollan su actividad, atendiendo al espíritu y la finalidad de las mismas, y 

observando en todas sus actuaciones un comportamiento ético. 

Asimismo, los proveedores, contratistas y colaboradores externos deben evitar cualquier conducta, 

que aún sin violar la ley, pueda perjudicar la reputación de SOLARPACK ante la comunidad, el 

gobierno del país u otros organismos, y/o afectar de manera negativa a sus intereses. 

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos deben actuar con honradez e integridad en 

todos sus contactos o transacciones con las autoridades y funcionarios de los diferentes gobiernos y 

administraciones, asegurando que toda la información y certificaciones que presenten, así como las 

declaraciones que realicen, sean veraces. 

Todos los proveedores, contratistas y colaboradores externos deben conocer y respetar las leyes que 

afecten a su trabajo. 

Ningún proveedor, contratista y colaborador externo colaborará conscientemente con terceros en la 

violación de ninguna ley, ni participará en ninguna actuación que comprometa el respeto al principio 

de legalidad. 

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos pondrán los medios necesarios para que sus 

empleados conozcan, en cada momento, la normativa externa e interna relevante para las funciones 

que desempeñen, y establecerán los modelos de control interno necesarios que aseguren el 

cumplimiento de la legalidad y valores éticos. 

 

5.2 Respeto a los derechos humanos 

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos deben respetar los derechos humanos 

internacionalmente reconocidos y proclamados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

la ‘Declaración Universal de los Derechos Humanos’.  

La responsabilidad de respetar los derechos humanos por parte de los proveedores, contratistas y 

colaboradores externos exige que los mismos eviten que sus propias actividades provoquen o 

contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos y hagan frente a esas 

consecuencias cuando se produzcan y traten de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre 

los derechos humanos directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios prestados 

por sus proveedores, contratistas y colaboradores externos. 

De manera no exhaustiva, la responsabilidad de respetar los derechos humanos implica para los 

proveedores, contratistas y colaboradores externos: 
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• Mantener con sus empleados unas prácticas laborales coherentes con la normativa internacional 

anteriormente descrita. 

• Eliminar todas las formas de trabajo forzoso. 

• Erradicar el uso de trabajo infantil. 

• Respetar la libertad de asociación y la negociación colectiva de sus empleados. 

• Tratar a todos sus empleados con dignidad y respeto, absteniéndose de emplear cualquier 

conducta agraviante o que suponga algún tipo de discriminación o acoso físico o psicológico por 

motivos de raza, ideas religiosas, políticas o sindicales, nacionalidad, lengua, género, estado civil, 

origen social, edad o discapacidad. 

• Asegurar que las condiciones y el entorno de trabajo (entre otros: contratación, salarios, jornada 

laboral, protección de la maternidad, fomento de un ambiente de trabajo seguro, libre de alcohol 

y drogas, acceso a formación, promoción, desarrollo profesional, igualdad de oportunidades, 

terminación del contrato o jubilación, etc.) son coherentes con las normas laborales 

internacionales aplicables. Asimismo, deberán cumplir la legislación laboral vigente en cada uno 

de los entornos en los que opere en cuanto al horario de trabajo y el derecho a descansar. 

• Reconocer y respetar los derechos de los individuos que pertenecen a grupos vulnerables, 

cuando las actividades del proveedor tengan lugar en zonas habitadas por estos colectivos.  

 

5.3  Uso y protección de los activos 

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos deberán utilizar los recursos de SOLARPACK 

de forma responsable, eficiente y apropiada en el entorno de su actividad profesional. Asimismo, 

deberán protegerlos y preservarlos de cualquier uso inadecuado del que pudieran derivarse perjuicios 

para los intereses de SOLARPACK. 

SOLARPACK no permite el uso de los equipos que pone a disposición de sus proveedores, 

contratistas y colaboradores externos para utilizar programas o aplicaciones informáticas cuya 

utilización sea ilegal, que puedan dañar su imagen o reputación o para acceder, descargar o distribuir 

contenidos ilegales u ofensivos. 

 

5.4 Corrupción y soborno 

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos de SOLARPACK, en su relación con terceros 

y, en particular, con autoridades e instituciones públicas de los distintos países donde desarrollan su 

actividad, actuarán de una manera acorde con las disposiciones nacionales e internacionales para la 

prevención de la corrupción y el soborno. 

SOLARPACK se declara contrario a influir sobre la voluntad de personas ajenas a la compañía para 

obtener algún beneficio mediante el uso de prácticas no éticas. Tampoco permitirá que otras personas 

o entidades puedan utilizar esas prácticas con sus empleados. 
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Los proveedores, contratistas y colaboradores externos de SOLARPACK deberán establecer 

mecanismos que les permitan luchar contra toda forma de corrupción y soborno en el desarrollo de 

sus actividades. Esto implica, de manera enunciativa y no limitativa: 

• No realizar ni ofrecer, de forma directa o indirecta, ningún pago en metálico, en especie o 

cualquier otro beneficio, a cualquier persona física o jurídica al servicio de cualquier autoridad, 

entidad, pública o privada, partido político o candidato para un cargo público, con el fin de obtener 

o mantener, ilícitamente, negocios u otras ventajas. 

• No realizar ni ofrecer, de forma directa o indirecta, ningún pago en metálico, en especie o 

cualquier otro beneficio, a cualquier persona física o jurídica, con el fin de que ésta abuse de su 

influencia, real o aparente, para obtener de cualquier autoridad, entidad, pública o privada, 

cualquier negocio u otra ventaja. 

• No realizar ni ofrecer, de forma directa o indirecta, ningún pago en metálico o en especie o 

cualquier otro beneficio, a cualquier persona, física o jurídica, cuando se tenga conocimiento de 

que todo o parte del dinero o de la especie será ofrecida o entregada, directa o indirectamente, a 

cualquier autoridad, entidad, pública o privada, partido político o candidato para un cargo público, 

con cualquiera de los fines mencionados en los dos párrafos anteriores. 

• No hacer pagos de facilitación o agilización de trámites, consistentes en la entrega de dinero u 

otra cosa de valor, cualquiera que sea su importe, a cambio de asegurar o agilizar el curso de un 

trámite o actuación ante cualquier órgano judicial, administración pública u organismo oficial. 

• De manera específica, el proveedor no realizará, ofrecerá o aceptará en la contratación con 

SOLARPACK, ningún pago en metálico, en especie o cualquier otro beneficio de/a cualquier 

persona física o jurídica, con el fin de obtener o mantener cualquier negocio o ventaja para sí o 

para un tercero, que pudiera dar lugar a un conflicto entre los intereses del proveedor o el tercero 

y los de SOLARPACK. 

 

5.5 Pagos irregulares y blanqueo de capitales 

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos deberán adoptar medidas para prevenir el 

blanqueo de capitales en transacciones económicas, tanto cobros como pagos, así como permanecer 

alerta frente a indicios de falta de integridad de personas o entidades con las que mantienen 

relaciones. 

 

5.6 Imagen y reputación corporativa 

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos de SOLARPACK deben poner el máximo 

cuidado en preservar la imagen y reputación de SOLARPACK en sus actuaciones profesionales. 

Igualmente vigilarán el respeto y uso correcto y adecuado de la imagen y reputación corporativa de 

SOLARPACK por parte de sus empleados y el de las empresas subcontratadas. 
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5.7 Conflicto de interés 

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos deberán evitar situaciones que puedan dar 

lugar a un conflicto entre los intereses personales de sus administradores y empleados y los de 

SOLARPACK, y mantener mecanismos que, en caso de potencial conflicto de interés de alguno de 

sus administradores y empleados, garanticen la independencia de la actuación del proveedor, 

contratista o colaborador externo y su plena sujeción a la legislación aplicable. 

Los administradores y empleados de proveedores, contratistas y colaboradores externos deberán 

informar a SOLARPACK en el caso de que ellos o sus familiares cercanos sean a su vez empleados 

de SOLARPACK. 

 

5.8 Defensa de la competencia 

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos deberán evitar situaciones que puedan dar 

lugar a prácticas contrarias a las normas de la defensa de la competencia aplicables (fijación de 

precios, manipulación de licitaciones, conductas colusorias, etc) y en todo caso, deberán ser 

escrupulosos en el cumplimiento de cualquier normativa o recomendación relacionada con la defensa 

de la competencia. 

5.9 Tratamiento de la información y del conocimiento 

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos declaran la veracidad de la información como 

principio básico en todas sus actuaciones, por lo que deben transmitir de forma veraz toda la 

información que tengan que comunicar, tanto interna como externamente, y en ningún caso 

proporcionarán, a sabiendas, información incorrecta o inexacta que pueda inducir a error al que la 

recibe. 

Todos los proveedores, contratistas y colaboradores externos que introduzcan cualquier tipo de 

información en los sistemas informáticos de SOLARPACK, deben velar porque ésta sea rigurosa y 

fiable. 

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos tienen la obligación de preservar la integridad 

y confidencialidad de la información que reciben como consecuencia de las relaciones comerciales 

que mantienen con SOLARPACK. 

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos que dispongan de información reservada 

sobre SOLARPACK, o sobre aspectos importantes de la estrategia, política, planes o activos de la 

compañía, deberán preservarla para que no pueda ser utilizada de forma inadecuada y abstenerse 

de utilizarla indebidamente en beneficio propio o de terceros. 

Así mismo, debe existir una comunicación clara con los interlocutores en SOLARPACK y la 

información que el proveedor ofrece a SOLARPACK, en el marco de su relación, deberá ser veraz y 

fiel. 
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La obligación de confidencialidad permanecerá una vez concluida su relación con SOLARPACK y 

comprenderá la obligación de devolver cualquier material relacionado con la compañía que el 

proveedor, contratista o colaborador externo tenga en su poder. 

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos deben cumplir la legislación vigente en cada 

uno de los países en materia de protección de datos, respetando el derecho a la intimidad y 

protegiendo los datos personales confiados por terceros. 

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos de SOLARPACK deben proteger la 

propiedad intelectual e industrial de SOLARPACK y ajena que incluye, entre otros, derechos de 

patentes, marcas, nombres de dominios, derechos de reproducción (incluso los derechos de 

reproducción de software), derechos de diseños, de extracción de bases de datos o sobre 

conocimientos técnicos especializados. Los proveedores, contratistas y colaboradores externos, en 

su relación con terceros, seguirán escrupulosamente las normas y procedimientos en esta materia 

para evitar infringir los derechos de terceros. 

5.10 Seguridad, salud e higiene en el trabajo 

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos adoptarán las medidas preventivas 

establecidas en la legislación vigente de cada país sobre seguridad, salud e higiene en el trabajo, 

velarán en todo momento por el cumplimiento normativo en esta materia y no permitirán 

comportamientos inseguros que puedan provocar daños a las personas y/o instalaciones. Los 

compromisos que asumen de manera enunciativa y no limitativa son los siguientes: 

1. Garantizar que la seguridad y la salud son una responsabilidad no delegable, que a través de un 

compromiso visible es liderada por la alta dirección y asumida de forma proactiva e integrada. 

2. Establecer la seguridad y la salud como una responsabilidad individual que condiciona el empleo 

de sus trabajadores, así como la actividad de sus empresas colaboradoras. 

3. Velar por que cualquier situación potencial de riesgo que pudiera afectar a sus trabajadores, 

clientes, público y a la seguridad de las instalaciones sea notificada, evaluada y gestionada de un 

modo apropiado.  

4. Integrar criterios de seguridad y salud exigentes en los procesos de negocio, así como en la 

selección y evaluación de proveedores y empresas colaboradoras, cuyo incumplimiento 

condicione el inicio o la continuidad de la actividad. 

5. Proporcionar los recursos, medios, equipos y materiales necesarios que posibiliten el 

cumplimiento de los estándares de seguridad establecidos en cada momento. 

En particular, cuando desarrollen sus actividades en instalaciones de SOLARPACK, los proveedores, 

contratistas y colaboradores deberán conocer y hacer cumplir a sus empleados la política de 

Seguridad y Salud laboral y ambiental, así como normas de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de 

SOLARPACK que les sean de aplicación. 
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5.11 Respeto al medio ambiente 

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos mantendrán un compromiso constante con 

la protección del medio ambiente y cumplirán los estándares y exigencias establecidos en la 

legislación aplicable local e internacional. Asimismo, se comprometerán a cumplir los estándares 

medioambientales establecidos por SOLARPACK. 

 

5.12 Calidad y seguridad de los productos y servicios 

Los productos y servicios entregados por los proveedores, contratistas y colaboradores externos 

deberán cumplir con los estándares y parámetros de calidad y seguridad requeridos por las leyes 

aplicables, prestando especial atención al cumplimiento de precios y plazos de entrega. 

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos deberán de disponer y/o emplear 

instalaciones y maquinaria en correcto estado para realizar las actividades y productos objeto del 

contrato. En este sentido la maquinaria y equipos utilizados por los proveedores, contratistas y 

colaboradores externos deberán cumplir con la legislación y normas vigentes aplicables, 

especialmente en los aspectos de calidad, seguridad y de medio ambiente. 
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6. ACEPTACIÓN Y ADHESIÓN AL CÓDIGO  

SOLARPACK comunicará y difundirá entre sus proveedores, contratistas y colaboradores externos 

el contenido de este Código. Asimismo, también será publicado en la página web de SOLARPACK. 

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos deberán comprometerse formalmente con el 

cumplimiento del presente Código en el momento en que causen alta en SOLARPACK, en la 

novación de sus contratos y en aquellas otras circunstancias en las que SOLARPACK lo estime 

conveniente.  

En el caso de que el proveedor, contratista o colaborador externo tenga en vigor y de forma pública 

(p.ej. en su página web) políticas o un código ético o de conducta en los que se recojan compromisos 

idénticos o análogos a los presentados en este Código, el compromiso formal con el cumplimiento 

del presente Código se podrá sustituir por la entrega una copia de los compromisos públicos 

asumidos por el proveedor, contratista o colaborador externo. 

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos deberán establecer mecanismos adecuados 

para una difusión efectiva de este Código entre sus empleados, y en especial, a aquellos que 

desarrollan trabajos para SOLARPACK. 

A su vez, los proveedores, contratistas y colaboradores externos se responsabilizarán de que sus 

propios proveedores y subcontratistas estén sujetos a principios de actuación equivalentes a los de 

este Código, de implantar las acciones correctivas, en caso de que sea necesario, como resultado 

de alguna actividad de verificación que haya llevado a cabo SOLARPACK en su organización, de 

comunicar a SOLARPACK cualquier información que consideren relevante con relación a los 

requerimientos establecidos en el presente Código y participarán en las actividades de verificación 

del presente código que pueda establecer SOLARPACK. 

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos se comprometen a permitir que SOLARPACK 

realice auditorías periódicas para comprobar el cumplimiento de este Código, y a proporcionar 

proactivamente toda la información íntegra y veraz relacionada. 
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7. VULNERACIÓN E INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CÓDIGO 

El incumplimiento por parte del proveedor de lo contenido en el presente Código puede tener 

diferentes consecuencias en la relación contractual con SOLARPACK.  

En función de la gravedad del incumplimiento, éstas pueden ir desde un mero apercibimiento, 

pudiendo llegar hasta su descalificación como proveedor del Grupo Solarpack o hasta la resolución 

o terminación de la relación contractual con justa causa y sin que el proveedor, contratista o 

colaborador externo pueda reclamar cuantía alguna a SOLARPACK; sin perjuicio de otras acciones 

legales o administrativas que fueran de aplicación y de los daños y perjuicios que SOLARPACK 

pudiera reclamar. 

Todos los proveedores, contratistas y colaboradores externos de SOLARPACK se comprometen y 

obligan a dirigirse confidencialmente, de buena fe y sin temor a represalias, al Canal de Denuncias 

de SOLARPACK para notificar cualquier incumplimiento de las pautas de este Código que observen 

en su desempeño profesional o en el desempeño profesional de cualquiera de sus subcontratistas 

y/o proveedores. Dicha comunicación podrán realizarla a través del correo electrónico 

denuncias@solarpack.es   

Las comunicaciones realizadas al Canal de Denuncias serán tratadas de forma confidencial por  

SOLARPACK y se procesarán de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente en materia de 

Protección de Datos. 

 

 

mailto:denuncias@solarpack.es
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8. APROBACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 

La aprobación del presente Código corresponde al Consejo de Administración. Su revisión y 

supervisión es responsabilidad de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento quien además velará por 

su cumplimiento y la revisará periódicamente para su continua adecuación.  

Este Código es comunicado y entendido dentro de la organización y está disponible a todas las partes 

interesadas en los canales de información y comunicación que la compañía pone a disposición de 

todos sus grupos de interés. 

 


