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INTRODUCCIÓN

El presente Código expone los valores,
principios y reglas é1cas que han de

Os invitamos a que lo leáis con atención
y lo hagáis vuestro. Estaremos a vuestra

regir todas las conductas realizadas en el

disposición para cualquier duda que os

ámbito de ac:vidad de SODICAM AN.

pudiese surgir.
Y recordad que, nuestra reputación

El código :ene como propósito reﬂejar

como empresa pública debe ser

una cultura é:camente ejemplar, así
como exponer los valores iden:ﬁca:vos

impecable, por lo que es fundamental

de la Compañía.

que nuestro comportamiento ante los
demás esté presidido por el sen:do
común.

SODICAM AN es consciente de las
consecuencias que puedan generar cada

M uchas gracias por vuestra implicación

uno de los comportamientos de sus
empleados, según cada caso, sobre

y por ser ejemplo de nuestros valores y

compañeros, clientes o, incluso, la
propia comunidad en la que se opera y,
por supuesto, sobre la propia
organización.

principios.

COMPROMISO

El desempeño de nuestro trabajo diario y la calidad de nuestros servicios se encuentran
sustentados en una serie de valores:

Profesionalidad: desarrollamos

Honradez: la gestión del dinero público

nuestro trabajo bajo la más absoluta
profesionalidad y dedicación,
evidenciando una firme honestidad y
compromiso con el trabajo que
desempeñamos.

debe estar guiado por la ética,
responsabilidad y honestidad.

Integridad: actuamos de forma
transparente, conforme a estándares de
ética profesional y al marco normativo
aplicable.

Servicio Público: como empresa
pública somos conscientes del
compromiso que tenemos con la
ciudadanía y del servicio esencial que
SODICAM AN presta a la sociedad y por
ello tratamos de estar a la altura del
trabajo que tenemos encomendado.

Igualdad: tenemos como objetivo

principal la promoción industrial de
Castilla-La M ancha mediante la
aportación de financiación reembolsable.
Esta financiación debe estar disponible
para aquellos que cumplan los requisitos
objetivos necesarios sin que pueda
prevalecer ninguna razón subjetiva o
discriminatoria.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Nuestro Código es aplicable a:

Todo el conjunto de actividades o acciones corporativas que realicemos.
Los miembros del Consejo de Administración de SODICAM AN.
Todas las personas que, de una forma u otra, trabajen o colaboren con SODICAM AN.

¿CÓMO SE DEBE ACTUAR?

Todo el personal relacionado con
SODICAM AN debe tener siempre un
comportamiento é3co y profesional, y,
además, procurar siempre los más altos
estándares de calidad.

Esto exige responsabilidad en las
acciones, tanto ins8tucionales como
individuales, estrictamente ajustadas a
los principios y criterios del Código, y una
ac3tud responsable, que implica a todo
el mundo en la inmediata iden3ﬁcación,
comunicación y resolución, en su caso,
de actuaciones é3camente
cues3onables.

No hay mejor enseñanza que el ejemplo.
Por eso, tenemos la responsabilidad de
ser ejemplares en nuestro
comportamiento y de animar a que lo
sean también todas las personas a
nuestro alrededor.

Todas las actuaciones que se realicen
deben estar presididas por los principios
de lealtad y buena fe con la empresa, y
con el resto de personas o grupos con los
que se relacione profesionalmente el
empleado.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

SODICAM AN como empresa pública debe ser un ejemplo en la prevención y lucha contra
cualquier acto corrupto.
De este modo, la compañía rechaza cualquier :po de situación, acuerdo o concesión
basada en actuaciones corruptas o desleales llevadas a cabo tanto con en:dades
privadas como con autoridades o funcionarios públicos.
Los empleados expuestos a este :po de situaciones deberán conocer la norma:va interna
referente a este ámbito, comprome:éndose la empresa a facilitar su acceso y
conocimiento.

LEY DE TRANSPARENCIA

SODICAM AN conoce la importancia y necesidad de conceder el acceso a la información
económica y estructural de la empresa al resto de la comunidad.
Para ello, se publicará y se mantendrá actualizada en la página web corpora;va toda
aquella información sobre la compañía en cumplimiento de la norma;va sobre
transparencia.

CONFLICTO DE INTERESES

Los empleados de SODICAM AN deben evitar cualquier escenario que conlleve un
conflicto entre sus intereses personales y/o laborales y los propios de la organización y
los propios de SODICAM AN.
Para ello deberán cumplir con la normativa interna que regule este fenómeno y
deberán abstenerse de intervenir en la toma de decisiones aquellas personas que
directa o indirectamente tengan un interés personal en el asunto.

CONTRATACIONES PÚBLICAS

Las contrataciones operadas por
SODICAM AN están reguladas por la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.
De este modo se encuentran
garanDzados los principios de libertad
de acceso a las licitaciones, publicidad,
idoneidad y transparencia en los
procedimientos y no discriminación e
igualdad de trato entre los candidatos.
De esta forma, SODICAM AN se
compromete a que todas las fases de la
contratación se realicen de forma
adecuada siguiendo las directrices
señaladas por la normaDva aplicable.

SODICAM AN se relacionará con los
proveedores de bienes y servicios de
forma é>ca, lícita e imparcial,
absteniéndose de parDcipar los
profesionales involucrados en la
selección de proveedores en el supuesto
que exista una situación de conﬂicto o
riesgo de vulneración de la normaDva.

PREVENCIÓN BLANQUEO CAPITALES

Los ﬂujos de dinero ilícito pueden dañar la integridad, la
estabilidad y la reputación del sector ﬁnanciero y poner en
peligro el mercado nacional, comunitario e internacional.

SODICAM AN como empresa pública que ges>ona fondos
públicos y presta ﬁnanciación a nuevos proyectos, llegando
incluso a adquirir paquetes accionariales de las organizaciones
en las que par>cipa, debe prestar debida diligencia en el
desarrollo de sus funciones siendo capaces de iden:ﬁcar en su
caso, la procedencia ilícita de los fondos o pagos que reciba.

USO DE LOS RECURSOS DE SODICAMAN

Los recursos, tecnológicos o de cualquier
3po, facilitados por SODICAM AN, deben
ser usados en el ámbito estricto de la
relación con la misma y de la ejecución
de las funciones propias de cada
persona. No obstante, puede permi3rse
su uso personal, siempre que ese uso no
interﬁera en las responsabilidades o
produc3vidad del empleado u otros
empleados, o en los asuntos generales
de la empresa, y siempre que además se
ar3cule bajo un criterio de buena fe y
cumplimiento de la norma3va.

Se deben u*lizar los recursos de
tecnología de la información de la
Empresa con responsabilidad y de
forma congruente con este Código y con
las demás polí3cas de la empresa,
incluidas, en su caso, las relacionadas

con tecnología informá3ca especíﬁca,
protección de datos, seguridad de la
información, información conﬁdencial y
derechos de propiedad intelectual.

Se entenderán como recursos de
tecnología de la Compañía todos los
equipos informá*cos que se tengan
independientemente de su ubicación
Csica. Se comprenden, a Dtulo
enuncia3vo, teléfonos móviles,
ordenadores personales, los disposi3vos
informá3cos portá3les, los servidores de
red, el acceso a Internet, en su caso, la
intranet de la Empresa y los disposi3vos
de acceso al correo electrónico. Se
incluye también el acceso a la red, a los
recursos y el correo electrónico de
SODICAM AN desde equipos e
instalaciones ajenos a la empresa.

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA
Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Estamos comprometidos con ofrecer,
siempre, información exacta y precisa a
todos aquellos que se relacionan con
nosotros.

La contabilidad mercantil, libros o
registros fiscales deben reflejar
íntegramente todas las operaciones
realizadas de manera precisa, cierta y
conforme con la normativa que resulte
de aplicación, reflejando la imagen fiel
de todas las transacciones realizadas.

Los registros contables estarán en todo
momento a disposición de los auditores
internos y externos, y serán auditados
de forma periódica.

SODICAM AN cumplirá con todas sus
obligaciones tributarias y fiscales,
colaborando en todo momento con las
autoridades estatales, autonómicas y
locales que lo precisen.

La gestión de las aportaciones públicas
deberá ser transparente destinando en
todo momento las cantidades
concedidas al propósito de su concesión.

INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL

SODICAM AN respetará y mantendrá el
secreto de la información conﬁdencial de sus
empleados, clientes y proveedores, de
conformidad con la norma7va aplicable y los
acuerdos que se suscriban a tal ﬁn.

Los consejeros, direc7vos y empleados de
SODICAM AN respetarán y mantendrán la
conﬁdencialidad de cualquier información
no pública de carácter industrial, ﬁnanciero,
comercial, o legal así como de los datos
personales, know how y las prác7cas de
negocio a los que tengan acceso por razón
de sus relaciones comerciales tomando
todas las precauciones adecuadas y efec7vas
a tal ﬁn, u7lizando la información
conﬁdencial exclusivamente para ﬁnes
propios de la compañía, y revelándola sólo a
personas autorizadas para recibirla, o en
virtud de requerimiento legal.

CANAL ÉTICO Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO

La empresa dispone de un canal de
comunicación para que todos los
empleados de SODICAM AN puedan
comunicar cualquier duda, sugerencia,
incidencia en la aplicación de este
código de conducta o denunciar
cualquier sospecha o comportamiento
ilícito que puedan conocer.

Para dudas, sugerencias, consultas, incidencias o
comunicaciones, puedes escribirnos a:

canaldecomunicacion
@sodicaman.com

Las comunicaciones recibidas serán
evaluadas y tratadas de modo
conﬁdencial. Los datos de los
intervinientes serán ges8onados de
acuerdo con la norma8va de protección
de datos aplicables.
La compañía no tolerará represalias
contra empleados que hayan hecho uso
del canal para comunicar posibles
irregularidades. SODICAM AN y sus
empleados no tomarán represalias en
contra de los empleados que actuando
de buena fe hayan comunicado asuntos
irregulares referidos a lo plasmado en
este código. Toda represalia será
considerada como una falta grave en
contra del Código de Conducta y será
mo8vo de medida disciplinaria.
El incumplimiento de la norma8va
contenida en el presente Código de
Conducta podrá dar lugar a la aplicación
de las sanciones laborales que
correspondan, según lo previsto en dicha
materia por el convenio colec8vo o
Estatuto de los Trabajadores en vigor.
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