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CÓDIGO ÉTICO DE CONDUCTA PARA PROVEEDORES  

DE TEMPORAL QUALITY SL ETT 
 

Temporal Quality seleccionará aquellos proveedores que comparten los valores de la 

compañía, los compromisos de transparencia y ética en los negocios, que respeten los 

principios universales recogidos en el Pacto Mundial de Naciones Unidas así como que 

demuestren un compromiso con el Medioambiente, la Sociedad y el Entorno. 

Con el objetivo de cumplir los principios éticos de la Compañía, Temporal Quality 

establece un código ético de conducta para sus proveedores. Los principios establecidos 

en este documento se harán cumplir a través de contratos y se espera que los 

proveedores revisen su cumplimiento de forma continuada. 

PRIMERO: Responsabilidad Social Corporativa. Temporal Quality requerirá a sus 

empresas suministradoras de productos y servicios que desarrollen su actividad en el 

marco de una probada Responsabilidad Social Corporativa y Ética empresarial.  

SEGUNDO: Cumplimiento de la Legalidad. Los proveedores deberán desarrollar sus 

actividades empresariales y profesionales de acuerdo con la legislación vigente. 

TERCERO: Información y Deber de Confidencialidad. Cualquier información y 

documentación de Temporal Quality o de terceros, facilitada por la Compañía, debe ser 

tratada por parte de los proveedores de forma confidencial, adoptando las medidas 

necesarias para ello.  

CUARTO: Conflicto de Intereses. Con el fin de prevenir cualquier conflicto de interés por 

parte de los empleados de Temporal Quality, se debe evitar toda situación en la que los 

intereses personales de los empleados, de forma directa o indirecta, a través de 

familiares y/o empresas vinculadas, puedan entrar en conflicto con los de la empresa. 

QUINTO: Recepción de Regalos y Atenciones. No se permitirán prácticas de 

ofrecimiento de sobornos hacia los empleados de la empresa o sus familiares. Queda 

también prohibido el ofrecimiento o aceptación de regalos o invitaciones que resulten 

desproporcionados y alejados de los usos y costumbres de nuestra empresa y del 

entorno. 
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SEXTO: Respeto a la Libre Competencia. Los proveedores deberán respetar la libre 

competencia y el cumplimiento de la normativa vigente, evitando conductas 

consideradas ilícitas, especialmente aquellas referidas a la celebración de acuerdos 

entre competidores para la fijación de precios, intercambios de información, limitación 

de producción y repartos de mercado o de las fuentes de aprovisionamiento. 

SEPTIMO: Blanqueo de Capitales. En ningún caso el proveedor prestará colaboración 

para la realización de actividades que pudiesen servir de cobertura a actividades 

terroristas o delictivas, al mismo tiempo que deberá establecer los controles y medidas 

adecuadas para prevenir dichas actuaciones. 

OCTAVO: Anticorrupción. En su relación con las Administraciones Públicas los 

proveedores deberán actuar éticamente, de forma trasparente y respetuosa con el 

cumplimiento de la legislación.  

No estará permitido ejercer sobre funcionarios o  autoridades presiones o  influencias 

indebidas derivadas de relaciones personales con ellos 

No  se  podrá  ofrecer  o  entregar  nada  de  valor  a  un  empleado  del  Gobierno  o 

Administración Pública con el fin de obtener un trato especial o influir en decisión 

alguna, siendo de aplicación la política de soborno, regalos y atenciones del Temporal 

Quality.  

NOVENO: Igualdad de Oportunidades y No Discriminación. Temporal Quality espera 

que los proveedores estén comprometidos en la lucha contra la discriminación en 

cualquiera de sus formas, directa o indirecta, no admitiendo discriminaciones por razón 

de sexo, estado civil o edad dentro de los límites marcados por el ordenamiento jurídico, 

raza, condición social, ideas religiosas o políticas, etc.   Por lo tanto, se espera que sepan 

gestionar la diversidad cultural y que valoren la contribución positiva de cada persona. 

DECIMO: Acoso / Trabajos Forzosos. Como requisito imprescindible para garantizar la 

dignidad, integridad e igualdad de trato y oportunidades de todas las personas, ningún 

empleado podrá ser sometido a trabajos forzosos o realizados bajo coacción. Debe 

existir un compromiso claro por parte del proveedor de prevenir, evitar, resolver y 

sancionar cualquier supuesto de acoso laboral o sexual que pueda producirse. 
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UNDECIMO: Salarios y Tiempos de Trabajo. El salario pagado a los empleados en ningún 

momento podrá ser inferior al salario mínimo legal, establecido en cada uno de los 

países en los que desarrolle su actividad. Los tiempos de trabajo deberán estar en línea 

con la legislación local vigente. 

DUODECIMO: Libertad de Asociación. Se debe garantizar la libertad de asociación y 

reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

DECIMOTERCERO: Seguridad, Salud y Bienestar de los Trabajadores. Se debe asegurar 

el cumplimiento de la legislación vigente de Prevención de Riesgos Laborales, evaluando 

las condiciones de trabajo y adoptando las medidas preventivas necesarias, con el fin 

evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  

DECIMOCUARTO: Compromiso con el Medioambiente. Temporal Quality ha 

establecido una sistemática para asegurar que sus actividades se realizan de manera 

respetuosa con el medio ambiente, incluyendo el establecimiento de una política 

ambiental, el estricto cumplimiento de la legislación ambiental y la generación de un 

sistema de gestión ambiental que favorece este camino. Por lo tanto, espera de sus 

proveedores que cuenten con una política ambiental eficaz y que cumplan la legislación 

vigente sobre protección del medio ambiente. 

En la medida de lo posible, los proveedores tratarán de adoptar un planteamiento 

cautelar en materia medioambiental, emprender iniciativas para promover una mayor 

responsabilidad ambiental y fomentar la difusión de tecnologías inofensivas para el 

medio ambiente, prácticas ya establecidas en Temporal Quality, así como una mejora 

continua de su comportamiento ambiental. 

DECIMOQUINTO: Compromiso con la Calidad. La calidad de nuestros productos es un 

compromiso adquirido con los consumidores. Temporal Quality establecerá como 

requisito a sus proveedores, que estén certificados en los estándares de calidad que 

establezca. 

DECIMOSEXTO: Reputación. Los proveedores deberán preservar su imagen y 

reputación a través de sus actuaciones, con el fin de evitar cualquier impacto negativo 

en las marcas y reputación de Temporal Quality. 
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DECIMOSEPTIMO: Efectividad del Código de Conducta. Los proveedores deberán 

establecer los controles oportunos y realizar las revisiones adecuadas con el fin de 

garantizar el cumplimiento del presente Código. 

 

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

 

 

 
JOAN MANEL MONTANER SOLDEVILA 
ADMINISTRADOR DE TEMPORAL QUALITY 
 
 
 
 
 

 

 


