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CÓDIGO ÉTICO DE CONDUCTA  

DE LOS EMPLEADOS DE 

TEMPORAL QUALITY SL ETT 
 

En el ámbito de las empresas de servicios, todo gira en torno a las personas y la 

confianza. Solamente actuando con profesionalidad e integridad, así como empleando 

prudencia y habilidad, podemos mantener la confianza de todas las partes implicadas. 

La conducta de una sola persona puede tener graves repercusiones para la reputación 

de nuestra compañía en su conjunto, tanto en el sentido positivo como en el negativo. 

Por lo tanto, cada empleado de Temporal Quality (internos o externos) así como 

profesionales contratados, deben respetar nuestras reglas de conducta en todo 

momento. 

Los objetivos de nuestro Código Ético son: 

 Cumplir con la legislación y regulación vigente. 

 Evitar verse involucrados en actividades ilegales y en actividades socialmente 

inaceptables. 

 Manejar la Información Confidencial con sumo cuidado. 

 No realizar transacciones basadas en Información Privilegiada o en el mal uso de 

Información Confidencial. 

 Evitar realizar actividades o utilizar los medios y herramientas de Temporal 

Quality que pudieran generar conflictos en los intereses del negocio y nunca 

utilizarlas para sus intereses personales bajo ningún concepto. 

 Los empleados deben declinar cualquier beneficio personal que pudiera entrar 

en conflicto con el cumplimiento de sus obligaciones ante el cliente y ante 

Temporal Quality. 

 Los empleados no deben aceptar ni ofrecer regalos, pagos o beneficios que 

pudieran perjudicar a Temporal Quality o a sus clientes. 
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Los Principios de Actuación de Temporal Quality son una serie de puntos acerca de 

nuestro modo de proceder, no solamente deben tener como referencia el cumplimiento 

de la legislación vigente y las normativas internas de la Compañía, sino que también 

están basados en los cinco valores básicos de Temporal Quality:  

 

Temporal Quality opera dentro de un contexto de leyes y normativas españolas, así 

como con clientes corporativos y externos de variados sectores, con diferentes culturas 

empresariales. Debemos respetar las diversas culturas, sin dejar de ceñirnos a nuestros 

Principios de Actuación. 
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Demandamos de todos nuestros trabajadores de Temporal Quality que cumplan 

nuestros Principios de Actuación: 

 Estamos comprometidos con nuestra integridad. 

 Aspiramos a obtener un rendimiento orientado a la excelencia y muy por encima 

de la media de nuestro sector. 

 Somos abiertos, claros y eficaces. 

 Fomentamos el desarrollo sostenido y somos respetuosos. Nos respetamos 

mutuamente y apoyamos a los compañeros en las tareas diarias. 

 Nos comprometemos con las empresas y trabajadores cedidos con los que 

trabajamos. 

 

Temporal Quality espera que todos sus empleados (internos y externos), sigan normas 

éticas del más alto grado en su conducta personal, cualquiera que sea su cargo. Debe 

quedar claro que todas las relaciones de negocios, tanto dentro como fuera de Temporal 

Quality, deben estar basadas en la honradez, la claridad, la integridad y la imparcialidad. 

Por todo lo cual rogamos que todas las personas de la Compañía tengan presente la 

información contenida en este comunicado y adquieran el compromiso de desarrollar 

sus actividades, de acuerdo con este Código Ético y Principios de Actuación de Temporal 

Quality. 

 

Y para que así conste, firman la presente en Barcelona, a ____ de ______de _______. 

 

 
JOAN MANEL MONTANER SOLDEVILA 
ADMINISTRADOR DE TEMPORAL QUALITY 
 
 
 
 
 

 
 
EL/LA TRABAJADOR/A  

 


