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REDISLOGAR considera el código ético como un elemento fundamental donde se reflejan los ejes del
pensamiento, cultura, vocación, compromiso y la responsabilidad corporativa de la empresa, desde su
Consejo de Administración, Órgano de Dirección y todos los Colaboradores con la sociedad y grupos de
interés.
Este código ético recoge y aclara el modo de pensar y actuar de REDISLOGAR mediante el desarrollo de
una serie de directrices sobre diversos ámbitos de valores y factores de enfoque necesarios para
comprender los fundamentos de la Compañía.
Como complemento de formalización y sistemática de actuación, REDISLOGAR aporta el recurso
funcional y asigna a una persona, dentro de su estructura, para que canalice directamente con Presidencia y
Dirección General, una vez analizadas y razonadas, las quejas y posibles denuncias que se reciban. Esta
persona es el Responsable Ético, perteneciente a Calidad y dentro de la Dirección General.

REDISLOGAR mantiene abierto el canal de comunicación dentro del Sistema de Gestión, para la
realización de cualquier aviso o denuncia de transgresión o un comportamiento no conforme con este
Código Ético, de alguno de sus colaboradores o la empresa en general. Se aconseja que la denuncia sea
documentada con evidencias, dado que la integridad y el honor de las personas es un derecho fundamental
y que necesariamente este Código debe preservar. Por lo tanto, antes de poner una denuncia, es
aconsejable tratar el tema con el Responsable antes citado.
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1.- INTRODUCCIÓN
REDISLOGAR, como empresa líder en España en el mercado de distribución y venta de componentes,
equipos electrónicos y de soluciones de comunicaciones y de seguridad en distintos sectores clave de las
actividades para la sociedad, considera esencial y coherente mantener un comportamiento social y
éticamente responsable con todos los grupos de interés (clientes, proveedores, sociedad, personas que
integran la organización, inversores, etc.). Nos preocupamos por las personas que participan en la
actividad productiva, así como del entorno social, ambiental y de seguridad, desde la compra, recepción,
almacenamiento y distribución de productos o en su caso, desde el proyecto, instalación, puesta en
marcha, servicio técnico y eliminación de nuestros productos en todo el territorio y mercados de
actuación.
Por ello, para nosotros es muy importante que el
nombre y la marca REDISLOGAR se asocie de
forma clara, continuada y sea sinónimo de
respeto a los Derechos Humanos, condiciones
laborables adecuadas y seguras, respetuosa con
la Legislación y el Medio Ambiente, y una
práctica empresarial profesional y ética, tanto en
el caso de personal propio de REDISLOGAR,
como de las entidades representadas o
colaboradoras, suministradoras de materiales y
productos, y de las empresas suministradoras de
servicios y recursos de mano de obra para
instalaciones.
REDISLOGAR está de acuerdo con los conceptos y espíritu de la Directiva que recoge el Acuerdo
Global de las Naciones Unidas, y de la Gestión Ética y Socialmente Responsable del referencial SGE
21. Para ello, REDISLOGAR incorpora en su Sistema de Gestión la citada estrategia ética dentro de sus
procesos, promueve el diálogo y conocimiento de las expectativas de los grupos de interés, impulsa el
conocimiento de sus productos, y fomenta la transparencia y la comunicación.
La definición de este Código Ético forma parte de la documentación del Sistema de Gestión utilizada
por REDISLOGAR para establecer directrices y formas de actuación sistemáticas.

2.- VALORES CORPORATIVOS
REDISLOGAR define sus valores, que son asumidos de forma expresa por su personal y deben ser
asumidos por sus colaboradores, para lograr unos resultados satisfactorios desde el punto de vista ético,
profesional, económico y de gestión, y propicien el desarrollo empresarial y la reputación en los
mercados y grupos de interés. La cultura y elementos intrínsecos que conforman los valores de
REDISLOGAR se pueden resumir en los conceptos siguientes:
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♦

Misión.REDISLOGAR es una empresa española que mantiene una posición sólida en el mercado de la
distribución, ingeniería y servicios, ofreciendo a sus clientes, componentes, productos, soluciones y
sistemas de: Radiofrecuencia, Fibra Óptica, Voz y Datos, Energía, Comunicaciones y Seguridad,
dirigida al mercado global con soluciones integrales y completas, participando en los diseños y
desarrollo de aplicaciones de nuevas tecnologías junto con sus clientes.

♦

Visión.-

Ser un referente en el mercado por la excelencia de los servicios ofrecidos a nuestros clientes.
Hacer de la comunicación y transparencia de cada uno de nuestros procesos un elemento
diferencial, reconocible por todos los participantes externos e internos.
Diferenciar la empresa por medio de la colaboración en el desarrollo de aplicaciones con
nuestros clientes.
Potenciar su desarrollo y crecimiento sostenido y sostenible, conociendo sus expectativas de
futuro en el mercado.
Integrarse armónicamente en la sociedad, respeto ambiental, ético y legislativo.
Generar valor añadido al capital invertido.

Valores.-

♦

En REDISLOGAR las personas y el conocimiento de sus colaboradores son su capital más
importante y por ese motivo cuidamos de una forma muy especial:
- Integración del trabajo en equipo.
- Transparencia en la comunicación.
- Profesionalismo y espíritu de superación (técnico y ético).
- Vocación por el trabajo bien hecho.
♦

Factores para el Éxito.Las personas y colaboradores integrantes en las actividades responsabilidad de REDISLOGAR
forman un proyecto único, pensando en cumplir y satisfacer las necesidades, requisitos y
expectativas del Cliente y los grupos de interés, desde el primer momento.
Para ello, trabajamos y potenciamos los factores siguientes:
-

-

Rigor y respeto ético / profesional.
Escucha y empatía con los clientes y
grupos de interés.
Dedicación al trabajo bien hecho.
Implicación e innovación de nuevas
soluciones.
Servicio, seguridad y reglamentación.
Logística y entrega de productos.
Orden y compromiso.
Garantía y asistencia técnica.
Agradecimiento.
Rapidez de respuesta.
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Nuestras competencias más destacadas se pueden resumir en:
Enfoque al cliente.- Disposición para escuchar los requisitos y pensar en ofrecer el mejor
producto y servicio, para satisfacer la necesidad requerida dentro de los factores éticos y
legislativos.
Orientación para lograr los objetivos y proyectos del Cliente y grupos de interés.
Flexibilidad, empatía y adaptación de proyectos con soluciones óptimas de productos,
sistemas y aplicaciones a medida.
Innovación y búsqueda de productos avanzados a las nuevas necesidades, tendencias y
desarrollo tecnológico.
Rigor y capacidad de cumplir con los compromisos y expectativas de sus clientes,
colaboradores y grupos de interés.
Afán de mejora y desarrollo de capacidades, calidad y excelencia en la gestión.
Capacidad de trabajo en equipo.- Toda la Compañía a disposición de la estrategia y
servicio al cliente.

3.- OBJETO Y ALCANCE
Se desarrolla este Código Ético con el fin de clarificar los elementos, requisitos y conceptos que
REDISLOGAR, desde su Presidencia y Dirección General, tienen dispuestos sobre el desarrollo ético y
los comportamientos necesarios para conseguir la reputación y reconocimiento de los mercados y
grupos de interés.
REDISLOGAR aprueba, edita y difunde este Código Ético para que sea conocido y aplicado en el
ejercicio de sus funciones y responsabilidades en el ámbito profesional y en todo momento en el que se
represente a la Empresa, sin distinción de tamaño o situación contractual con REDISLOGAR a:
•

Personal de plantilla sin distinción de
cargo.

•

Colaboradores externos.

•

Empresas participadas del Grupo con
independencia
de
su
ubicación
geográfica.

•

Proveedores de productos y materiales,
ya sean representadas o no.

•

Proveedores de servicios.

•

Proveedores de mano de obra.

•

Otras partes afectadas.
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4.- PRINCIPIOS DE CONDUCTA
Los compromisos de todas las empresas activas que intervienen en el desarrollo del sector, del mercado y
de la sociedad en la cual operan, como el respeto al cliente, legislación, integridad, respeto, rigor y la
transparencia, son inexcusables. Para REDISLOGAR se concretan en los siguientes:

4.1.- PERSONAS
Todas las personas integrantes o colaboradoras con REDISLOGAR, así como los directivos y máximos
estamentos de REDISLOGAR se comprometen a:
•

Cumplir
con
sus
funciones
y
responsabilidades,
respetando
los
procedimientos establecidos en los
distintos sectores de actividad.

•

Evitar descalificaciones, insultos o
críticas que puedan minar su estabilidad.

•

Mostrar transparencia en el desarrollo de
su actividad.

•

Compromiso de confidencialidad de la
información de la empresa y datos
personales relacionados con su actividad
regulados por la Ley Orgánica de
Protección de Datos Personales.

•

No solicitar, ni aceptar, ni ofrecer ningún
tipo de pago – efectivo o especie – o
comisión ilegal dentro de sus actividades
en nombre de REDISLOGAR.

•

Respeto a la dignidad y cortesía con sus
compañeros, terceros y grupos de interés.

•

Eliminación
e
inexistencia
de
comportamientos discriminatorios, por
sexo, edad, creencias religiosas, estado
social, opinión o cualquier otra
circunstancia personal o grupal.

•

No tolerar amenazas ni actos de
intimidación abusivos o vejatorios, ya
sean verbales o físicos.

No se permite la incorporación al trabajo de ninguna persona que se encuentre bajo los efectos del alcohol
o de otras drogas.

4.2.- AMBIENTE DE TRABAJO
Las condiciones de trabajo y seguridad de sus empleados y colaboradores es un tema prioritario para
REDISLOGAR y como consecuencia se citan las condiciones siguientes:
• Formación e información de los riesgos intrínsecos del puesto y trabajo a realizar, como por
ejemplo: Riesgo eléctrico, trabajo administrativo, etc.
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Proporcionar los correspondientes sistemas de protección individual (EPIs) necesarios para la
actividad realizada.

•

En las instalaciones de REDISLOGAR, así como en el desarrollo de las actividades realizadas fuera de sus
instalaciones, está terminantemente prohibida la posesión, distribución o consumo de todo tipo de drogas
ilegales.
El cuidado y el orden y limpieza de los puestos de trabajo e instalaciones es un fiel reflejo de la valoración
personal por el trabajo y el cuidado, siendo al mismo tiempo la base para el buen funcionamiento y la
seguridad de los medios de producción.

4.3.- PROVEEDORES
Las decisiones de compra y selección de proveedores de componentes, servicios, etc. serán tomadas en
función del comportamiento responsable ético, la calidad, el coste de los servicios, comportamiento
ambiental y social.
Como parte integrante del compromiso social de REDISLOGAR, las relaciones comerciales y
contractuales con sus suministradores y proveedores, ya sean de productos, componentes, servicios o
mano de obra, están sometidas a las condiciones siguientes:
•

Respeto a los derechos humanos.- REDISLOGAR no acepta de forma expresa, y será una
condición redhibitoria e inmediata del contrato, la trasgresión en alguno de los conceptos
siguientes:
o Uso de trabajadores cautivos, trabajos forzosos, prisioneros o trabajadores ilegales.
o Trabajadores sometidos a castigos físicos, acciones disciplinarias morales o
corporales, o acoso.
o El despido de trabajadoras por razón de embarazo.
o Los trabajadores deben ser libres de formar parte de asociaciones legales y pacíficas
de su elección, y de ejercer su derecho a la negociación colectiva.
o Discriminación del trabajador por razón de edad, raza, género, religión, orientación
sexual, estado civil o maternidad, orientación política o etnia.
o Trabajadores con la misma experiencia y cualificación reciban un pago igualitario
por un mismo trabajo realizado.
o Cualquier otra práctica que suponga una vulneración a la dignidad individual o
colectiva.

REDISLOGAR no acepta la explotación infantil y dejará de cooperar con cualquier empresa o entidad
que permita o realice cualquier tarea o defensa de la explotación infantil.
•

Respeto ambiental.- El control ambiental es un tema en el que REDISLOGAR se encuentra
certificada según la Norma ISO 14001 y, por consiguiente, es importante en sus dos vertientes,
su propio trabajo y actividades, y el correspondiente relacionado con los proveedores. Por lo
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tanto, REDISLOGAR solicita y espera de sus proveedores que cumplan con las leyes y
regulaciones ambientales aplicables en cuanto a:
o Buenas prácticas ambientales.
o Instalaciones propias y procesos
de funcionamiento.
o Trabajos
realizados
en
instalaciones y puestas en marcha.
o Reciclado y retirada de residuos.
o Gestión de mejora y reducción de
consumos y gastos superfluos de
energía.

•

Seguridad laboral.- La seguridad de los trabajadores en el ejercicio de sus funciones y trabajos es
un elemento “no negociable”. Todos los trabajadores y/o colaboradores de los proveedores de
REDISLOGAR deben cumplir de forma estricta con la reglamentación vigente de aplicación en
Prevención de Riesgos Laborales y disponer de la documentación acreditativa del cumplimiento de
la misma a disposición de REDISLOGAR, cuando ésta sea requerida, se cita como esencial:
•

Todos los trabajadores deben contar con contrato laboral en vigor.

•

Pago actualizado de los seguros sociales.

•

Pago de nóminas.

•

Todos los trabajos con la evaluación de riesgos realizada

•

Elementos de protección individual disponibles y acordes con la evaluación de riesgos.

•

Todos los trabajadores deben contar con el/los correspondientes cursos de formación e
información de riesgos laborales acordes con su función y trabajo a realizar, impartido por
entidad reconocida y personal acreditado.

4.4.- PRESERVACIÓN DE ACTIVOS
Las actividades desarrolladas por el personal de REDISLOGAR dependen del correcto funcionamiento
de los medios, de la veracidad de datos e información utilizados para la toma de decisiones y del estado
del conocimiento de la tecnología utilizada. Para mantener los niveles de competencia es necesario:
•

Utilizar adecuadamente los medios e informar de las averías o mal funcionamiento,
evitando posibles accidentes o consumos elevados de energía.

•

Informar de las posibles intrusiones en el manejo de datos personales regulados por
el Manual de Seguridad de la compañía,

•

Colaborar en el mantenimiento de las instalaciones y medios.

•

La utilización de las herramientas de comunicación como internet, correos
electrónicos, teléfono, debe ser el preciso para el desarrollo de la función del puesto
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de trabajo, no para el ocio y abuso de los mismos.
•

No se utilizarán las comunicaciones en beneficio propio, ni para actuaciones que
puedan afectar al buen nombre de la Compañía.

•

No se utilizarán las comunicaciones para cometer actos ilegales o para transgredir
cualquiera de las directrices de no discriminación, acoso o razón ajena a la utilización
del puesto de trabajo.

No se instalará, utilizará o distribuirá ningún
tipo de software, sin el conocimiento y
consentimiento expreso del responsable
autorizado, para evitar posibles daños o
injerencias en la seguridad e integridad del
sistema. Tampoco se pueden hacer copias a
terceros no autorizadas, de aplicaciones y/o
programas informáticos desarrollados por
REDISLOGAR o de la base datos personales.

No está permitido retirar, eliminar o destruir
efectos de valor de REDISLOGAR salvo a
aquellas personas expresamente asignadas para
ello.
Toda la información disponible, ya sea de
carácter personal o profesional, o de negocio y
contenida en los distintos soportes informáticos
o físicos, es parte del conocimiento de
REDISLOGAR y, por lo tanto, de su
responsabilidad y propiedad; por consiguiente
no puede venderse, ni comerciar con ella, ni
cederse a terceros, ni llevarse cuando cese su
actividad o relación con REDISLOGAR, sin la
autorización de la Dirección responsable.

La información y datos personales de los clientes y grupos de interés, serán tratados según establece la
Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y con las medidas de seguridad establecidas en el Real
Decreto de su desarrollo y en el Manual de Seguridad editado por la Compañía a tal efecto. Por lo tanto,
no será transmitida ningún tipo de información que comprometa, minusvalore o menoscabe su
reputación, a no ser que sea solicitada formalmente por las autoridades judiciales competentes.

4.5.- RELACIONES COMERCIALES
Las relaciones comerciales con clientes,
proveedores o cualquier grupo o persona de
interés, deben estar libres de injerencias que no
sean las estrictamente éticas y profesionales; por
ello, queda expresamente prohibida toda
práctica de corrupción, soborno o pago de
facilitación en todas sus formas activas y
pasivas, en actos o mediante la creación de
situaciones de favor o irregulares.
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• No se admitirán regalos, préstamos o invitaciones de terceras personas que puedan provocar una
pérdida de la independencia y de la ecuanimidad en las relaciones comerciales o servicios
recibidos.
• No se realizarán aportaciones monetarias o de cualquier otra forma a administraciones o
gobiernos para obtener tratos de favor, ni tampoco se harán donaciones a partidos políticos que
no estén claramente justificadas y documentadas.
• No se contratarán personas de forma ilegal y sin los correspondientes documentos
acreditativos.
• No se contratarán niños.

4.6.- COLABORACIÓN AMBIENTAL
Las actividades de distribución, fabricación e instalación, junto con la puesta en marcha de soluciones y
proyectos, además de los propios medios de trabajo, requieren tener un sistema de gestión ambiental que
permita:
•

Conocer los aspectos ambientales.

•

Conocer los riesgos ambientales de sus actividades.

•

Evaluar los impactos ambientales significativos.

•

Revisar el cumplimiento legislativo de productos, servicios e instalaciones.

Este tema ha sido tratado, implementado y difundido en REDISLOGAR de manera que se puede
establecer con claridad su comportamiento ambiental de acuerdo con nuestra idiosincrasia y deseos. De
esta forma, la colaboración ambiental se cifra en distintos ámbitos como:
•

Interior REDISLOGAR.- Definición y aplicación de un Sistema de Gestión ambiental según
ISO 14001. Junto con sus procesos e instrucciones, para su difusión e información del personal
en las buenas prácticas ambientales.

•

Instalaciones e infraestructura.- Funcionamiento acorde con las disposiciones óptimas
marcadas por el fabricante del producto o instalación, junto con la aplicación de las condiciones
de mantenimiento necesarias y las certificaciones correspondientes de utilización.

•

Productos.- Certificados de cumplimiento de normativa de fabricación, utilización, retirada de
mercado y reciclado o tratamiento de destino final (RAES).

•

Residuos.- Todos los residuos producidos durante el desarrollo de sus actividades,
REDISLOGAR los elimina, previa selección, entregándoselos a gestores autorizados según el
tipo de residuos y tratamiento.

•

Proveedores.- Traspaso e información de los comportamientos ambientales necesarios.

Cualquier transgresión o situación de emergencia ambiental provocada de forma intencionada o por
mera negligencia repetitiva, será considerada como inaceptable y tratada por la Dirección en estos
términos.
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4.7.- SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Ningún integrante ni colaborador de REDISLOGAR podrá realizar trabajos ni prestar servicio en
actividades externas o para otras empresas del sector de la distribución de componentes electrónicos o
proyectos de instalación de soluciones y que puedan causar pérdida en la imagen de REDISLOGAR, la
eficiencia o productividad en el puesto de trabajo.
Del mismo modo no se podrán mantener relaciones comerciales y/o laborales con empresas en las que
existan intereses encontrados con REDISLOGAR.
No podrá utilizarse información confidencial o ventajosa para conseguir contratos o pedidos de los
clientes. Su utilización inadecuada puede poner a REDISLOGAR en un compromiso social.
En caso de incumplimiento por parte de REDISLOGAR de alguna de las promesas, tanto de los
compromisos contractuales de producto o servicios, como de comportamiento ético y cumplimiento de
la legislación, se considerarán como quejas y reclamaciones, y son el factor indicativo fundamental y
más importante de su labor de credibilidad.

5.- SISTEMA DE GESTION
5.1.- DETECCIÓN INCUMPLIMIENTO
Los posibles incumplimientos de este Código Ético pueden ser detectados utilizando varias vías, como
por ejemplo:
•

Denuncia directa personal de incumplimiento del Código.- Cualquier persona de
REDISLOGAR o fuera de REDISLOGAR puede formular una denuncia del Código. En
cuyo caso deberá estar justificada con prueba suficiente y evidenciada con documentos
acreditativos pertinentes.

•

Denuncia directa de un grupo de interés.- Presentación de queja o reclamación de una
actuación discrepante con la Ética, Ambiental o de Seguridad.

•

Detección por auditoría interna.- Mediante la realización de las distintas auditorias, el
auditor de turno correspondiente puede, en la realización de su trabajo, detectar un
incumplimiento que quedará registrado en el informe de auditoría.

•

Revisión de actividades de control y seguimiento.- Durante la ejecución de trabajos de
control y/o seguimiento establecidos en los procesos, ya sean procesos estratégicos, clave o
de apoyo.

Las denuncias podrán ser ejercidas por cualquiera de los canales que REDISLOGAR, dentro de su
sistema de comunicación con el cliente y grupos de interés, mantiene permanentemente abiertos y
disponibles para su utilización y a su disposición, siguientes:
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o Directo.- Mediante el contacto telefónico directo y personal con el Responsable o Gestor
Ético de los sucesos e incidencias sobre el Código Ético, mencionado en párrafos anteriores.
o Web.- En la página web de REDISLOGAR, Calidad dispone de un servicio de atención de
reclamaciones mediante el cual, las distintas personas o integrantes de organismos o empresas
relacionadas con los grupos de interés pueden enviar sus denuncias y/o comentarios,
incluyendo documentos soporte, directamente al Departamento.
o Oficial.- Mediante la comunicación por escrito a Calidad de los errores y/o problemas y/o
transgresiones al Código Ético, ya sea de producto o de actividad o de comportamiento de
alguno de los miembros de REDISLOGAR.
En todos los casos, la información aportada sobre la denuncia y/o infracción se procesa, trata y se
analiza por el Responsable de Ética junto con la Dirección General, y presentará un informe detallado
con la investigación y conclusiones a la Presidencia de REDISLOGAR para que proceda en
consecuencia.
Para que la denuncia sea considerada como válida debe disponer al menos de:
•

Denunciante, con los datos de identificación completos. En caso de que no incluya la
identidad del denunciante, la denuncia seguirá su curso siempre que se demuestre que está
perfectamente fundamentada y la investigación evidencie un incumplimiento real.

•

Argumentos veraces y consistentes.- No serán utilizados aquellos argumentos basados en
suposiciones o en meras conjeturas del denunciante.

•

Evidencias documentadas de las
pruebas.- De no aportar pruebas y
evidencias, la denuncia será
archivada de inmediato, quedando
a criterio del Gestor Ético su
investigación.

•

Persona o Dirección denunciada.Definir el objeto de la infracción
ya sea una persona, departamento,
dirección, división o toda la
empresa.

El sistema de Gestión y este mismo Código garantiza la confidencialidad y la ausencia de represalias a
los denunciantes cuando se determine que actúan de “buena fe” y no con intereses personales.

5.2.- VIGILANCIA Y CONTROL
REDISLOGAR mantiene este Código Ético como uno de los documentos más importantes dentro del
sistema integrado de Gestión y como tal, está sometido a los procesos de control de la documentación y
será revisado, actualizado y mantenido.
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CÓDIGO ÉTICO
Este documento será revisado y editado de nuevo cuando:
• Varíen substancialmente los conceptos de la filosofía, política y estrategia de la Presidencia y/o
Dirección General
• Haya modificación de Normas de referencia.
• Después de una modificación parcial del mismo.
• Cada 3 años de no existir modificaciones parciales.
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