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DEFINICIÓN Y OBJETO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA

El Código pretende establecer los criterios de actuación que
deben ser observados por Quimi Romar en el desempeño de
sus responsabilidades profesionales.
El objetivo es procurar un comportamiento profesional, ético y
responsable de Quimi Romar y de todos sus empleados, en el
desarrollo de sus actividades como elemento básico de su cultura
empresarial en la que se asienta la formación y el desarrollo
personal y profesional de sus empleados.
A tal efecto, se definen los principios y valores que deben regir
las relaciones de Quimi Romar con sus empleados, clientes,
proveedores, socios de negocio y demás sociedades en las que
desarrolla su modelo de negocio.

Para ello:
• Establece el principio para la prevención, detección y
erradicación de conductas irregulares, cualquiera que sea su
naturaleza, comprendiendo entre otros, el análisis de los riesgos,
la definición de responsabilidades, la formación de los empleados y
la formalización de procedimientos para la notificación e inmediata
eliminación de conductas irregulares.
• Facilita el conocimiento y la aplicación de la cultura empresarial
de Quimi Romar asentada en el cumplimiento de los derechos
humanos y sociales, y en la efectiva integración en La Compañía
de todo el colectivo de empleados, con respeto de su diversidad.
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ÁMBITO DE APLICACIÓN

Salvo que se indique otra cosa, el presente Código de Conducta afectará
expresamente a:
• Directivos de Quimi Romar
• Empleados de Quimi Romar
• Proveedores de bienes o servicios
• Asesores externos
• Cualquier otra persona o entidad que quede incluida en el ámbito de
aplicación del Código por decisión interna de Quimi Romar y a la vista de las
circunstancias que concurran en cada caso y cuando así convenga para el
cumplimento de su finalidad.

El Código será notificado personalmente y se deberá asumir por
escrito el cumplimiento del mismo.
Así mismo, la obligación de su cumplimiento será recogida
expresamente en los contratos de trabajo, a quienes les será
entregada copia con ocasión de su incorporación a La Compañía.
Tenerlo siempre a mano y consultarlo frecuentemente, nos ayudará
a todos a actuar con honestidad, integridad, responsabilidad y
respeto para alcanzar los objetivos de La Compañía.
Proporciona principios claros y fáciles de entender para guiar
nuestra conducta y mantener la buena reputación de Quimi Romar.
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CONFLICTOS
DE INTERÉS

Siempre actuaremos
en función
de los mejores intereses
de Quimi Romar

Los empleados de Quimi Romar deberán evitar situaciones que
puedan suponer un conflicto entre sus intereses personales y los de
La Compañía. También deberán abstenerse de representarla y de
intervenir o influir en la toma de decisiones en las cuales ellos mismos
o un tercero vinculado a ellos tuvieran un interés personal.

Nadie podrá valerse de su posición en La Compañía para obtener ventajas
personales, patrimoniales ni oportunidades de negocio propias; así mismo no se
actuará en nombre de Quimi Romar ante un tercero para obtener algún tipo de
servicio o contraprestación de carácter personal.

Quimi Romar no empleará a familiares de 1er ó 2º grado de consanguinidad como
norma general, salvo por causas excepcionales y objetivas con el aprobado del
Director General de la Compañía.
Se exceptúa de estas normas el tratamiento con los hijos de los empleados de
la compañía que pueden tener prioridad por trabajos de formación, durante las
vacaciones, periodos de capacitación o becas de corta duración siempre que estén
en la misma idoneidad que los demás candidatos.
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CONFLICTOS DE INTERÉS

Ejerza cuidado especial si es responsable de seleccionar o negociar con un
proveedor o un colaborador externo en representación de La Compañía. Sus
intereses y relaciones personales no deben interferir ni parecer interferir con su
capacidad para tomar decisiones en el mejor interés de Quimi Romar.
Lógicamente, este Código no puede prever específicamente cada posible conflicto,
así que usemos la intuición y el sentido común; si surgen dudas o nos encontramos
ante alguna situación que pueda involucrar o dar lugar a un conflicto de interés
busquemos consejo comunicándolo a nuestro superior inmediato y/o al responsable
de RRHH o legal a fin de resolver la situación de forma justa y transparente.

Debemos tener una lealtad exclusiva a Quimi Romar velando siempre por sus intereses.
Algunos de los siguientes ejemplos muestran conflictos patentes de interés que
debemos evitar:
• Participar en alguna actividad que compita con Quimi Romar, mientras está trabajando
para Quimi Romar.
• Recibir personalmente cualquier suma de efectivo u obsequios de un valor más que
discreto, en este apartado se incluye también pedir favores personales y préstamos
a terceros (a excepción de los bancos) que mantengan relaciones comerciales con
Quimi Romar.
• Comunicar información reservada sobre Quimi Romar, así como adquirir o mantener
un interés en cualquier cliente, proveedor de La Compañía.
• Utilizar el nombre de Quimi Romar o invocar su condición de empleado para la
realización de operaciones por cuenta propia o de personas vinculadas a ud.
• Influir en la negociación, contratación o pago a cualquier proveedor de Quimi Romar.
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SOBORNO Y CORRUPCIÓN

Repudiamos toda
forma de soborno
y corrupción
Los directivos y empleados de Quimi Romar de forma directa o
a través de intermediarios, nunca deben ofrecer ni prometer un
favor personal o financiero impropio u otro tipo de favores a fin
de obtener o conseguir un negocio u otra ventaja de parte de un
tercero, ya sea público o privado.
Nadie debe aceptar dicha ventaja a cambio de un trato preferencial
de parte de un tercero. Así mismo debemos abstenernos de ejercer
cualquier actividad o conducta que pudiera dar lugar a la aparición
o sospecha de dicha conducta o a un intento de la misma.
Los directivos y empleados de La Compañía debemos saber que
el ofrecimiento o la entrega de beneficios impropios a fin de
influenciar la decisión del receptor, no sólo puede dar lugar a la
aplicación de sanciones disciplinarias sino también resultar en la
formulación de cargos penales.
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REGALOS

COMIDAS Y ATENCIONES

No aceptar regalos,
comidas u otro tipo
de atenciones ni
ningún otro favor de
clientes o proveedores
si al hacerlo pudiera
comprometer su
capacidad para tomar
decisiones objetivas
en beneficio de Quimi
Romar.

Regalos:
• No acepte regalos a cambio de realizar algo o
hacer promesas para un cliente o proveedor.
• No pida regalos a un cliente o proveedor.
• No acepte regalos en efectivo o equivalentes, por
ejemplo, tarjetas de regalo.
• No acepte regalos mayores a un valor modesto.
• Pueden aceptarse los presentes de valor simbólico
así como una pequeña canasta de regalo en las
fiestas de fin de año.
• También pueden aceptarse los regalos o
descuentos ofrecidos a un grupo importante de
empleados como parte de un acuerdo entre Quimi
Romar y un cliente o proveedor, utilizándose según
lo previsto por estos.
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REGALOS COMIDAS Y ATENCIONES

Comidas y atenciones:
• No acepte comidas u otro tipo de atenciones y entretenimientos a cambio de
realizar algo o hacer promesas para un cliente o proveedor.
• No pida comidas u otro tipo de atenciones a un cliente o proveedor.
• Se puede aceptar comidas y otro tipo de atenciones ocasionales de clientes y
proveedores si al evento asiste el cliente o proveedor y los costos involucrados
son acordes a lo estipulado para ello.

Rechazo de regalos, comidas y atenciones:
Si se le ofrece un regalo, comida u otro tipo
de atenciones que superen los limites antes
indicados, rechácelos cortésmente y explique
las normas de La Compañía. Si la devolución de
un regalo pudiera ofender a quien lo entregó o
las circunstancias en las que se entregó impiden
su devolución, se podrá aceptar pero deberá
notificarlo y se gestionará bien para entregar
a una entidad benéfica o distribuir o sortear el
artículo entre un grupo grande de empleados.
Los regalos, comidas y otro tipo de atenciones
para clientes y proveedores deben respaldar
los intereses comerciales legítimos de Quimi
Romar y deben ser razonables y adecuados
para las circunstancias. Siempre tome en
cuenta las normas propias de nuestros clientes y
proveedores en cuanto a la recepción de regalos,
comidas y otro tipo de atenciones.
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RELACIÓN Y CONDUCTA CON LOS EMPLEADOS

Seguridad en las condiciones laborales:
Quimi Romar considera a las personas como factor clave empresarial,
defiende y promueve el cumplimiento de los derechos humanos y laborales y
se compromete a la aplicación de la normativa y buenas practicas en materia
de condiciones de empleo, salud y seguridad en el puesto de trabajo. Nos
comprometemos firmemente a garantizar la higiene, seguridad y bienestar
de todos los empleados, y todos y cada uno de los empleados desempeñan
un papel fundamental a la hora de garantizar la calidad y seguridad de las
condiciones laborales en todas sus instalaciones.
En consecuencia, se espera que todos los empleados adopten una actitud de
cooperación por iniciativa propia respecto a la seguridad e higiene de todos los
empleados, clientes y proveedores de Quimi Romar y de terceros que estén
trabajando para La Compañía y que cumplan todos los programas de seguridad
aplicables a Quimi Romar y toda la normativa de seguridad e higiene vigente.

Quimi Romar respeta la dignidad personal, la privacidad y los derechos
personales de cada empleado y estamos comprometidos a mantener un
lugar de trabajo en el cual no existan situaciones de discriminación o acoso.
Por lo tanto no se debe discriminar respecto del origen, nacionalidad,
religión, raza, género, edad u orientación sexual, ni se debe tener ningún tipo
de conducta de acoso verbal o físico, basado en lo mencionado anteriormente
o en cualquier otro motivo.
Aquella persona que sienta que su ambiente de trabajo no cumple con los
principios mencionados, puede plantear sus preocupaciones al responsable
del área de RRHH.
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RELACIÓN

Y CONDUCTA CON LOS EMPLEADOS
Discriminación:
Quimi Romar reconoce y fomenta la singularidad de las personas dentro del entorno
del grupo.
Todos los empleados están obligados a actuar en sus relaciones laborales con otros
empleados, conforme a criterios de respeto, dignidad y justicia, teniendo en cuenta
la diferente sensibilidad cultural de cada persona y no permitiendo ninguna forma
de violencia, acoso o abuso en el trabajo, ni discriminaciones por razón de raza,
religión, color, edad, nacionalidad, sexo, discapacidad o cualquier otra condición
personal o social ajena a sus condiciones de mérito y capacidad.
Esta prohibido el consumo de sustancias que pudieran afectar el debido
cumplimiento de las obligaciones profesionales.

Conducta política y religiosa:
Quimi Romar no desea en modo alguno influir en las creencias personales de su personal.
En consecuencia, estos no deberán llevar a cabo actividades de carácter político o religiosos
en el lugar de trabajo ni deberán proporcionar fondos o recursos de La Compañía, en apoyo
de ninguna organización política, ni de candidato político sin el consentimiento previo de la
Dirección. En concreto Quimi Romar se disocia de cualquier actividad política y religiosa
que incite extremismo o ponga en peligro nuestro compromiso con la diversidad cultural
y la igualdad de oportunidades.
Si lo desea, puede hacer contribuciones políticas y religiosas en su tiempo libre y a sus
expensas. No obstante, bajo ningún concepto recibirá ninguna compensación o reembolso
de Quimi Romar por dichas contribuciones.
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RELACIÓN Y CONDUCTA CON LOS EMPLEADOS

Acoso:
El acoso de cualquier tipo, ya sea racial, sexual o personal, en
cualquiera de sus modalidades o manifestaciones, es completamente
inaceptable en Quimi Romar. Cualquier incidente de acoso deberá
notificarse inmediatamente, poniéndose en contacto con su superior
inmediato o con el responsable de RRHH.
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CANAL

DENUNCIA

Quimi Romar está comprometido con velar por sus valores y principios, por ello,
pone a nuestra disposición el Canal Denuncia, una plataforma de comunicación que
permite detectar irregularidades con la leyes vigentes y con la normativa interna.
Para poder identificar y prevenir confiamos en nuestros empleados, clientes y
proveedores. Desde nuestra página web www.quimiromar.com o enviando un
email a la dirección denuncias@quimiromar.com se pueden informar de manera
confidencial sobre conductas ilícitas, irregularidades o vulneraciones de códigos
de conducta así como denunciar cualquier hecho improcedente y que atente contra
Quimi Romar.
Todas las denuncias recibidas serán analizadas e investigadas, si procede, por
el Comité de Cumplimiento al objeto de que el mismo junto con las direcciones
afectadas tomen las medidas oportunas para la subsanación de las deficiencias
detectadas, medidas que serán objeto igualmente del correspondiente seguimiento.
Rogamos que utilice este Canal de Denuncias de forma consciente y responsable
evitando un uso abusivo y de mala fe. Por ello, es importante que solo transmita
aquella información de cuya veracidad esté convencido.
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RELACIÓN Y CONDUCTA CON LOS EMPLEADOS

