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1 Preámbulo 
 
1.1 Introducción 

 
Para Majorel, el éxito económico y la buena ciudadanía corporativa son objetivos indisociables. Por lo 
tanto, el comportamiento responsable y ético hacia los empleados, los socios comerciales, la sociedad y 
el medio ambiente son partes integrantes del sistema de valores de nuestra empresa, incluidas sus 
empresas asociadas. El cumplimiento de la ley y la legislación en nuestras actividades empresariales es 
una cuestión natural para nosotros. 

 
El Código de Conducta de Majorel para Proveedores se basa en los principios de normas reconocidas a 
escala internacional para un gobierno corporativo responsable. Entre estos principios figuran, por 
ejemplo, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (ONU), las Líneas Directrices para Empresas 
Multinacionales publicadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y 
las normas laborales y sociales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 
Este compromiso también debe reflejarse en las relaciones que mantenemos con nuestros socios 
comerciales. 

 
Por este motivo, el Código de Conducta de Majorel para Proveedores establece los requisitos mínimos 
obligatorios que deben respetar nuestros socios comerciales en su relación comercial con Majorel. La 
continuidad y la profundización en el desarrollo de relaciones empresariales satisfactorias dependen en 
gran medida de un compromiso compartido con la integridad y la responsabilidad social. 

 
Por lo tanto, esperamos que nuestros socios comerciales apliquen y cumplan el Código de Conducta de 
Majorel para Proveedores. 

 
Expresamos nuestro agradecimiento a todos los socios comerciales que comparten nuestro compromiso 
con una conducta responsable y ética en los negocios. 

 
1.2 Aplicación del Código de Conducta para Proveedores 

 
A los efectos de este Código de Conducta para Proveedores, los socios comerciales, de los que 
esperamos que cumplan las normas establecidas en el presente documento, incluirán a todos los 
terceros que actúen en nombre de Majorel o junto con Majorel. Se trata, entre otros, de proveedores, 
socios comerciales, consultores, agentes, subcontratistas, accionistas minoritarios, representantes 
comerciales y colaboradores independientes. 
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2 Integridad 
 
2.1 Cumplimiento de la ley 

 
Nuestros socios comerciales respetarán las leyes aplicables a nivel local, nacional e 
internacional. 

 
• El cumplimiento de todas las leyes y reglamentos aplicables es una cuestión natural para 

nosotros. Es también lo que esperamos de nuestros socios comerciales. Es la única forma de 
garantizar una relación comercial de confianza y a largo plazo. 

• Todos los socios comerciales deberán estar familiarizados con las leyes, los reglamentos y las 
directrices que atañen a sus respectivas actividades para Majorel, junto con Majorel o en 
nombre de Majorel. 

• En determinados países, áreas de negocio o mercados, pueden existir normas más estrictas que 
las recogidas en este Código de Conducta para Proveedores. De ser así, se aplicarán las normas 
más estrictas. 

 
2.2 Cumplimiento de la legislación en materia de comercio exterior 

 
Nuestros socios comerciales cumplirán las regulaciones en materia de comercio exterior. 

 
• Las leyes nacionales e internacionales regulan la importación, la exportación y el comercio 

interno de bienes, tecnologías o servicios, la manipulación de productos específicos y los pagos y 
movimientos de capital. Deben aplicarse procedimientos adecuados para garantizar que las 
operaciones con terceros no violen los embargos económicos actuales o las normas de 
comercio, control de importaciones y exportaciones o las normas para la prevención de la 
financiación del terrorismo. 

 
2.3 Protección contra la corrupción y el soborno 

 
Nuestros socios comerciales condenarán cualquier forma de corrupción y soborno. 

 
• Se prohíbe a nuestros socios comerciales cualquier forma de corrupción activa o pasiva, 

independientemente de que afecte a funcionarios públicos o se produzca en otras operaciones 
comerciales. 

• Nuestros socios comerciales solo concederán beneficios (por ejemplo, invitaciones o regalos 
relacionados con actividades de publicidad, donaciones o patrocinios) en la medida en que lo 
permita la ley. 
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2.4 Protección de bienes y propiedades 
 

Nuestros socios comerciales condenarán cualquier forma de fraude y otras conductas 
fraudulentas contra Majorel y terceros. 

 
• Se prohíbe toda forma de fraude (por ejemplo, fraude, malversación, robo, apropiación 

indebida, evasión fiscal o blanqueo de capitales), independientemente de que se vean afectados 
los activos de la empresa o de terceros. 

 
2.5 Competencia leal 

 
Nuestros socios comerciales respetarán las leyes antimonopolio y de defensa de la 
competencia aplicables. 

 
• Nuestros socios comerciales mantienen un compromiso con la competencia leal y sin 

restricciones como elemento central de una economía libre. Se abstienen de celebrar acuerdos 
restrictivos con competidores, proveedores, distribuidores, minoristas y clientes, así como de 
prácticas de restricción del mercado. Estas prácticas incluyen, a título enunciativo y no 
limitativo, acuerdos con competidores sobre precios, acuerdos con competidores sobre 
asignación del mercado por clientes o regiones, boicots, así como el intercambio ilícito con 
competidores de información confidencial en términos de competencia. 

 
2.6 Protección de la propiedad intelectual 

 
Nuestros socios comerciales respetarán y protegerán todo tipo de propiedad intelectual. 

 
• La propiedad intelectual abarca cualquier obra de creación intelectual independientemente de 

su valor comercial. Incluye, a título enunciativo y no limitativo, obras literarias, música, películas, 
programas de televisión, obras visuales y software que están protegidos por las leyes 
pertinentes (por ejemplo, derechos de autor, marcas comerciales, dibujos o modelos o 
patentes), como secretos comerciales o conocimientos técnicos. 

• Las infracciones a la propiedad intelectual incluyen, a título enunciativo y no limitativo, la 
realización, la distribución o la exhibición de material protegido por derechos de autor sin 
permiso y la creación y distribución de copias no autorizadas de propiedad intelectual, tanto en 
formato físico como digital. 

 
2.7 Privacidad y protección de datos 

 
Nuestros socios comerciales respetarán las leyes y normas aplicables cuando se recojan, 
conserven, traten o transfieran información y datos personales. 

 
• Cuando recogen, conservan, tratan o transfieren datos personales (por ejemplo, nombre, 

dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento, información relativa a la salud) 
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relacionados con empleados, clientes u otros terceros, nuestros socios comerciales actúan con 
toda diligencia y mantienen una estricta confidencialidad, al tiempo que respetan las leyes y 
normas aplicables. 

2.8 Integridad financiera 
 

Nuestros socios comerciales llevarán a cabo sus actividades comerciales, conservaran 
documentos y elaboran informes financieros con integridad. 

 
• Las operaciones comerciales, activos y pasivos se registrarán y documentarán de acuerdo con 

los requisitos legales. 

• Los documentos relevantes para los informes financieros no pueden incluir, de manera 
consciente, entradas incorrectas o engañosas. Se prohíbe cualquier manipulación del balance. 

 
2.9 Conflictos de intereses 

 
Nuestros socios comerciales deberán comunicar los conflictos de intereses potenciales o 
reales y resolverlos lo antes posible. 

 
• Los socios comerciales afectados por un conflicto de intereses potencial o real en sus 

actividades en relación con Majorel tienen la obligación de comunicarlo y resolverlo sin dilación. 

 
2.10 Confidencialidad e información empresarial 

 
Nuestros socios comerciales protegerán la información confidencial frente a la divulgación no 
autorizada y el uso indebido, al igual que protegerán la reputación de Majorel cuando hagan 
declaraciones públicas. 

 
• Nuestros socios comerciales se asegurarán de que la información confidencial y los datos se 

conserven de manera diligente, que la información no se reenvíe ni se ponga a disposición de 
personas no autorizadas y que solo se utilice para los fines empresariales acordados. 

• Hablar sobre información confidencial en medios públicos y redes sociales o la divulgación no 
autorizada de información sobre la empresa o sus clientes a terceros, por ejemplo, medios de 
comunicación o competidores, constituirá una violación de la confidencialidad y también puede 
constituir una violación de las normas de defensa de la competencia. 

 
2.11 Uso de información privilegiada 

 
Nuestros socios comerciales deberán cumplir con las leyes aplicables en materia de uso de 
información privilegiada. 

 
• La ley prohíbe el uso, así como el intercambio con terceros, de información privilegiada en la 

negociación de valores u otros instrumentos financieros.
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•  

• La información privilegiada es información específica sobre cualquier circunstancia que no esté 
disponible públicamente y que, de hacerse pública, podría influir significativamente en el precio 
de los valores o instrumentos financieros similares. Como ejemplos de tales circunstancias cabe 
mencionar, entre otras cosas, aumentos o caídas de beneficios, contratos importantes, planes 
de fusión o adquisición de una empresa, nuevos productos significativos o cambios de personal 
en la dirección de una empresa. 

• Si nuestros socios comerciales tienen conocimiento de dicha información, la tratarán de 
conformidad con las disposiciones relativas al uso de información privilegiada. 

 
2.12 Seguridad de la información. 

 
Nuestros socios comerciales utilizarán la información que les facilite Majorel exclusivamente 
para cumplir sus tareas en el ámbito de la prestación de servicios para Majorel y protegerán 
la información contra todo uso indebido interno y externo. 

 
• La información confidencial se utiliza y procesa regularmente con sistemas de TI en el curso de 

las actividades comerciales diarias, lo que requiere medidas de seguridad adecuadas (procesos, 
tecnologías aprobadas y software con licencia) para proteger la propiedad intelectual y los datos 
personales. Ignorar las medidas de seguridad adecuadas puede tener consecuencias graves, 
como pérdida de datos, robo de identidad o violación de derechos de autor. 

• Nuestros socios comerciales se comprometen a utilizar la información facilitada por Majorel 
exclusivamente para cumplir sus obligaciones contractuales y no para fines propios o personales 
que no sean razonables o apropiados, ni para actividades poco éticas o ilegales. 

• Es tarea de nuestro socio comercial asegurarse de que se toman todas las medidas necesarias 
para garantizar la seguridad de la información sensible y protegerla contra el uso indebido y las 
amenazas internas y externas. 

 
3 Empleados 

 
3.1 Derechos humanos 

 
Nuestros socios comerciales respetarán y apoyarán la protección de los derechos humanos 
universalmente reconocidos y se asegurarán de que no son cómplices de violaciones de los 
derechos humanos. 

 
• Nuestros socios comerciales apoyan los principios de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, los Principios Rectores de las Naciones 
Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y las normas laborales fundamentales de la 
OIT. 
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3.2 Prohibición de trabajo infantil y forzoso 
 

Nuestros socios comerciales no utilizarán ni tolerarán ninguna forma de trabajo forzoso o 
trabajo infantil. 

 
• Nuestros socios comerciales no toleran el trabajo infantil de conformidad con los Convenios 138 

y 182 de la OIT y las leyes nacionales. La edad mínima de un niño o de una persona menor no 
debe ser inferior a la edad a la que finaliza la enseñanza escolar obligatoria en el país en el que 
el socio comercial lleva a cabo su actividad. 

• Nuestros socios comerciales tampoco toleran las formas modernas de esclavitud, el tráfico de 
mano de obra y el trabajo forzoso, es decir, todo trabajo o servicio que se exija a un persona 
bajo la amenaza de una penalización y para el que dicha persona no se ha ofrecido 
voluntariamente. 

 
3.3 Condiciones de trabajo justas 

 
Nuestros socios comerciales respetarán las reglamentaciones legales sobre condiciones de 
trabajo justas y permitirán que sus empleados se expresen libremente y sin temor a 
represalias. 

 
• Nuestros socios comerciales respetan las normas legales para garantizar unas condiciones de 

trabajo justas, incluidas las relativas al pago, los horarios de trabajo y la protección de la 
privacidad. 

• Asimismo, nuestros socios comerciales reconocen los derechos a la libertad de asociación y 
negociación colectiva de conformidad con las leyes y disposiciones vigentes. 

• Nuestros socios comerciales no toleran los intentos de intimidar y tomar represalias contra 
empleados que denuncien conductas indebidas reales o presuntas de buena fe. Nuestros socios 
comerciales brindan a sus empleados la oportunidad de denunciar posibles infracciones de 
cumplimiento de manera confidencial. 

 
3.4 Lucha contra la discriminación y el acoso 

 
Nuestros socios comerciales proporcionarán un entorno laboral que no permita la 
discriminación. 

 
• Nuestros socios comerciales no toleran la discriminación contra empleados o solicitantes de 

empleo por motivos de raza, nacionalidad u origen étnico, sexo, embarazo, estado civil o 
parental, edad, discapacidad, religión o creencias, orientación sexual o cualquier otra 
característica especificada en la ley de lucha contra la discriminación aplicable o en la política de 
la empresa. 

• Nuestros socios comerciales mantienen una relación respetuosa y digna con sus empleados, 
donde no tiene cabida el acoso, el hostigamiento (bullying) o la intimidación.
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3.5 Salud y seguridad 
 

Nuestros socios comerciales protegerán la salud y la seguridad de sus empleados en el lugar 
de trabajo. 

 
• Nuestros socios comerciales proporcionan un entorno de trabajo saludable y seguro a sus 

empleados observando las leyes y normas sobre salud y seguridad en el lugar de trabajo. 

4 Medio ambiente 
 
4.1 Uso responsable de los recursos naturales 

 
La protección del medio ambiente y el clima, así como el uso responsable de los recursos 
naturales, son partes importantes de la responsabilidad de nuestros socios comerciales hacia 
el medio ambiente y la sociedad. 

 
• Nuestros socios comerciales respetan la normativa aplicable en materia de protección 

ambiental, en particular por lo que respecta a la protección ambiental operativa y relacionada 
con los productos. 

• Esperamos de nuestros socios comerciales un abastecimiento y un uso responsables de los 
recursos naturales. 

 
5 Aplicación 

 
5.1 Observación 

 
Nuestros socios comerciales garantizarán que el Código de Conducta de Majorel para 
Proveedores se aplique y se respete en su relación contractual con Majorel. 

 
• Nuestros socios comerciales garantizan que las normas mínimas de este Código de Conducta 

para Proveedores se cumplan en su relación contractual con Majorel. 

• Con este fin, nuestros socios comerciales transmiten los valores y principios del Código de 
Conducta para Proveedores a sus empleados que realizan actividades para Majorel y se 
esfuerzan por garantizar su cumplimiento. 

• Debido a los requisitos específicos del negocio, algunas empresas de Majorel han desarrollado 
su propio Código de Conducta para Proveedores o se han comprometido a observar el Código de 
Conducta de un cliente. Estos pueden incluir requisitos adicionales que sean más estrictos que 
las normas mínimas del Código de Conducta de Majorel para Proveedores. En estos casos, 
nuestro socio comercial también tiene la obligación de cumplir el Código de Conducta para 
Proveedores específico que se aplica en la relación contractual concreta con la empresa Majorel.
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5.2 Cumplimiento de la cadena de suministro 
 

Nuestros socios comerciales harán cuanto esté en su mano para garantizar que sus propios 
socios comerciales, a los que designen para trabajar en nombre o por cuenta de Majorel, 
conozcan y cumplan los requisitos mínimos del Código de Conducta de Majorel para 
Proveedores. 

 
• Teniendo en cuenta que las normas mínimas del Código de Conducta de Majorel para 

Proveedores deben observarse en el conjunto de la cadena de creación de valor, nuestros socios 
comerciales informarán a los terceros que designen dentro del ámbito de sus actividades para 
Majorel (por ejemplo, subcontratistas y consultores) sobre el Código de Conducta de Majorel 
para Proveedores. Nuestros socios comerciales se esfuerzan por garantizar que los terceros con 
los que trabajan respeten el Código en su relación contractual con Majorel. 

5.3 Infracciones del Código de Conducta de Majorel para Proveedores 
 

Las infracciones del Código de Conducta de Majorel para Proveedores pueden dar lugar a que 
Majorel adopte las medidas apropiadas. 

 
• El Código de Conducta de Majorel para Proveedores forma parte integrante de todos los 

acuerdos contractuales con los socios comerciales de Majorel en el sentido de lo dispuesto en el 
apartado 1.2 del presente Código. 

• En los casos de presuntas infracciones del Código de Conducta de Majorel para Proveedores, el 
socio comercial prestará a asistencia en el marco de cualquier examen que lleve a cabo Majorel. 

• En caso de infracción del Código de Conducta de Majorel para Proveedores, Majorel se reserva 
el derecho a responder de manera proporcional a la gravedad de la infracción. Esto incluye, a 
título enunciativo y no limitativo, realizar una solicitud de subsanación inmediata de la 
infracción, presentar reclamaciones por daños o resolver el contrato. En caso de infracciones 
graves del Código de Conducta de Majorel para Proveedores, Majorel se reserva el derecho a 
resolver el contrato sin previo aviso. 

 
6 Denuncia de infracciones 

 
Existen varios canales de denuncia disponibles tanto para nuestros empleados como para 
nuestros socios comerciales para que puedan denunciar infracciones de cumplimiento. 

 
• Las infracciones de cumplimiento importantes, en concreto las prácticas comerciales ilegales, 

pueden denunciarse a través de un sistema a través de Internet, disponible en varios idiomas. 
Esto permite un diálogo confidencial y especialmente cifrado y seguro con el Departamento de 
Cumplimiento Normativo de Majorel. https://www.bkms-system.net/MajorelSpeakUp

https://www.bkms-system.net/MajorelSpeakUp
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7 Contacto 
 

El departamento de Cumplimiento Normativo de Majorel está disponible como punto 
contacto para los socios comerciales si tienen preguntas o sugerencias sobre el Código de 
Conducta de Majorel para Proveedores. 

 
• corporate.compliance@majorel.com 

• www.Majorel.com 

mailto:corporate.compliance@majorel.com
http://www.majorel.com/
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