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1. PRESENTACIÓN
El compromiso ético y sostenible que DESFUFOR adopta con las personas y con el entorno, queda reflejado a través del
presente Código de Conducta Ética por el que se rigen y regirán en el futuro todas las actuaciones de DESFUFOR.
Entra en vigor el 1 de enero de 2021 tras su elaboración y aprobación por el Comité de Ética de nuestra Organización, y viene
a complementar nuestro anterior Código de Conducta Ética de 2015.
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1.1. Carta de Compromiso
de la Alta Dirección
LA Alta Dirección de DESFUFOR, adopta y promueve esta
revisión del nuevo Código de Conducta Ética
comprometiéndose con cada apartado reflejado en el
presente documento.

Es nuestra voluntad y firme compromiso hacerlo extensivo y
de obligado cumplimiento para todos los miembros de
DESFUFOR, así como para todas las personas y empresas
colaboradoras, cuando actúen en nuestro nombre o
representación.
Este Código de Conducta ha sido revisado y actualizado por el
Comité de Ética de DESFUFOR, actualizado con el fin de
mejorar nuestros compromisos responsables.
El Comité de Ética y la Alta Dirección de DESFUFOR, velarán
por su cumplimiento.
Gracias,

Soledad Postigo Biz
Socia y Directora General
DESFUFOR, SL

1.2. SOBRE NUESTRO
CÓDIGO DE CONDUCTA ÉTICA
• Nuestro Código de Conducta Ética se inspira en los 10 Principios
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, de los que somos
entidad firmante y socios signatarios desde enero de 2019:
www.pactomundial.org
• Igualmente se inspira y contribuye a avanzar y alcanzar los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS de Naciones Unidas
https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainabledevelopment-goals.html

• Las implantación y obligación del cumplimiento del Código de
Conducta Ética de DESFUFOR se hace extensivo a todos lo
empleados, empresas y profesionales colaboradores.
• Nuestro Código de Conducta Ética, es de obligado cumplimiento
para toda la empresa, sus directivos y trabajadores, así como
también, para todas las personas que actúen o puedan actuar en
nuestro nombre o representación.
• Para asegurar su cumplimiento, DESFUFOR difunde, extiende y
da a conocer el mismo a todos lo empleados, empresas y
profesionales colaboradores y solicita una adhesión firmada a
todos los capítulos aquí expresados.
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SOBRE NUESTRO CÓDIGO
DE CONDUCTA ÉTICA
• Debe entenderse acerca de nuestro Código de Conducta Ética
que, los mínimos exigibles en todas nuestras actuaciones serán
siempre el total cumplimiento y respeto a las leyes, normas y
reglamentos aplicables en los países donde opere nuestra
Entidad.
• En el caso de países con legislaciones lasas, los criterios y
normas a aplicar serán las normas, directrices y
recomendaciones de la Unión Europea, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-dedesarrollo-sostenible , y las normas laborales de la
Organización Internacional del Trabajo
http://www.ilo.org/global/standards/lang--es/index.htm
• Siempre se actuará desde el respeto a los valores y las culturas
de las Sociedades de los países donde se opera.
• El Comité de Ética de Desfufor, se reunirá trimestralmente de
manera ordinaria y cuando fuera necesario, de manera
extraordinaria, para analizar su cumplimiento y asegurar una
acción firme y contundente en caso de desviaciones o denuncias
que pueden trasladarse a nuestro buzón abierto:
ddhh@desfufor.com
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SOBRE NUESTRO CÓDIGO
DE CONDUCTA ÉTICA
• El presente Código de Conducta Ética conecta de manera directa
con nuestros Planes y documentos de Políticas en diversos
aspectos relacionados con la Ética de nuestra Organización e
inspira nuevos Planes y Políticas futuras:

•
•
•
•

Plan Estratégico de RSE “12 Metas Responsables”
Plan de Igualdad
Política de Calidad y Excelencia
Política Ambiental

• Así mismo, se relaciona con la elaboración de nuestros:

• Informes de Progreso y Memoria de Sostenibilidad
• Estudios Anuales de Contribución y Avances en los
ODS
• Y aplicaremos un Sistema de mejora continua:

Diagnóstico – Objetivos – Políticas – Acciones –
Seguimiento – Desviaciones y Mejoras
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2. PRESENTACIÓN DESFUFOR
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2.1.SOBRE NOSOTROS
• DESFUFOR, somos una empresa de Consultoría Estratégica
especializada en herramientas 2.0. y en el desarrollo y la
formación del capital humano de nuestras empresas
Cliente.
• Nuestro modelo de organización nos permite trabajar con
las principales Entidades, al disponer de un equipo de más
de 140 profesionales colaboradores (consultores y
formadores) en diferentes territorios, estando capacitados
para desarrollar nuestras actividades principales en toda
la geografía de España y Portugal.
• Además, a través del uso de herramientas y últimas
tecnologías, estamos capacitados para realizar también
formaciones online, llegando actualmente a países como
Colombia o Inglaterra.
• Un modelo de negocio colaborativo, que suma a la
actividad con clientes finales directos, la colaboración con
otras Consultoras Cliente de mayor tamaño para las que
desarrollamos nuestra actividad con sus clientes finales,
actuando en su nombre.
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2.2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

VISIÓN

Conscientes de que no existen dos empresas iguales,
hemos definido una metodología que asegura que la
formación cubrirá todas las necesidades asegurando el
éxito de nuestros clientes.

A través de la consultoría estratégica y la formación
desarrollar y potenciar las capacidades y actitudes de las
personas, añadiendo valor a los empleados y reflejándose
en la propia empresa y en la Sociedad.

Nuestra apuesta se basa en una formación de calidad,
una formación eficiente que lleve a nuestros clientes a
resultados visibles.

Es una de las mejores herramientas disponibles para
alcanzar los objetivos estratégicos ODS.

Desarrollar cursos formativos en nuevas tecnologías
que aporten el conocimiento para un entorno digital y
cubran las necesidades estratégicas de las
Organizaciones.
Concienciar a nuestros clientes y a la Sociedad en
general de que es posible alcanzar un mundo más
sostenible y acorde a las necesidades presentes y
futuras con los recursos disponibles y renovables.

La evolución de la tecnología, los mercados, los productos,
los gustos y los consumidores es tan rápida que es vital
renovar los conocimientos de los empleados si se quiere
competir en un mundo ágil y global.
Estamos ante un nuevo mundo digital en el que es necesario
reducir la brecha digital y generar nuevas oportunidades de
participación y negocios sostenibles.
Consideramos el aprendizaje a través de la formación como
una auténtica inversión de futuro y una herramienta
perfecta para contribuir a reducir desigualdades.
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

VALORES
Orientación a las necesidades de nuestros clientes

Proyectos diseñados y gestionados de forma individualizada
Transparencia frente al cliente en la Gestión de sus Proyectos
Establecemos relaciones duraderas con nuestros clientes
basadas en la confianza mutua
Ante las dificultades y retos, identificamos las barreras y
aportamos soluciones eficaces y eficientes

TEMA 02

Respeto a los Derechos Humanos

Lorem ipsum
dolor
sitDemocracias
amet, consectetuer
Respeto
a las
adipiscing elit. Maecenas porttitor congue
CreenciaFusce
en la posuere,
Igualdad ymagna
la Diversidad
de las
massa.
sed pulvinar
personas
y las Organizaciones
ultricies, purus lectus malesuada libero, sit
Compromiso
con los
10 Principios
delurna.
Pacto
amet commodo
magna
eros quis
Mundial de las Naciones Unidas

Cumplimiento de los pactos y acuerdos

Lorem
ipsum dolor
sit amet,
Concienciación
y avances
en losconsectetuer
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible
adipiscing elit. Maecenas porttitor congue
massa. Fusce
posuere,
magna
sed pulvinar
Cuidado
del Medio
Ambiente
ultricies, purus lectus malesuada libero, sit
Justicia
Social
amet commodo
magna
eros quis urna.

Enseñanza de Calidad basada en la Excelencia

Apuesta por la Responsabilidad Social

Total garantía de confidencialidad en todos los procesos,
datos e información proporcionada por el cliente o
realizados para él
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SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS
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DERECHOS HUMANOS
3.1. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS

• Disponemos de un Comité de Ética.
• El Comité de Ética, se conforma por la Dirección de la
Empresa y representantes de los trabajadores/as electos y
renovables cada 3 años.
• El Comité de Ética se reunirá con una periodicidad
trimestral con carácter ordinario, o de manera
extraordinaria siempre que sea necesario analizar
situaciones que puedan vulnerar los derechos humanos.
• Se establece un buzón electrónico abierto a todas las
personas ddhh@desfufor.es donde poder denunciar
situaciones de vulneración. Dicho buzón será revisado por
los miembros del Comité de Ética.

DERECHOS HUMANOS
3.2. COMITÉ DE ÉTICA
• Disponemos de un Comité de Ética.
• El Comité de Ética, se conforma por la Dirección de la
Empresa y representantes de los trabajadores/as electos y
renovables cada 3 años.
• El Comité de Ética se reunirá con una periodicidad
trimestral con carácter ordinario, o de manera
extraordinaria siempre que sea necesario analizar
situaciones que puedan vulnerar los derechos humanos.
• Se establece un buzón electrónico abierto a todas las
personas ddhh@desfufor.es donde poder denunciar
situaciones de vulneración. Dicho buzón será revisado por
los miembros del Comité de Ética.

DERECHOS HUMANOS
3.3. EN RELACIÓN AL PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES
UNIDAS

• En Desfufor suscribimos los Principios 1 y 2 del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas:
• Para ello, de acuerdo al Principio 1, apoyamos y
respetamos la protección de derechos humanos
declarados internacionalmente.
• Y de acuerdo con el Principio 2, nos aseguramos de no ser
partícipes de vulneraciones de derechos humanos,
haciéndolo extensivo a nuestros colaboradores y cadena
de suministro

DERECHOS HUMANOS
3.4. EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

• Nos comprometemos a luchar por el fin de la pobreza en
todas partes, concienciando a la Sociedad y difundiendo
los DDHH. ODS1
• Contribuir a la erradicación del hambre en el mundo,
concienciando y apoyando las nuevas tecnologías y la
agricultura sostenible para favorecer un desarrollo
sostenible del planeta. ODS 2
• Favorecemos la salud y el bienestar concienciando sobre
las aportaciones que las nuevas tecnologías aportan a la
prevención y el tratamiento de enfermedades. 0DS3
• Garantizamos una educación inclusiva, equitativa y de
calidad, con el uso de diferentes modalidades de
formación, presencial, virtual, online, que permiten un
fácil acceso a todas las personas. La normativa de calidad
queda reflejada en el documento Política de Calidad y
Excelencia. Disponemos además de un buzón electrónico
abierto para expresar opiniones y valorar nuestra calidad
calidad@desfufor.es ODS 4

DERECHOS HUMANOS
EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

• Garantizamos la Igualdad de Género efectiva. Para ello
implementamos nuestro Plan de Igualdad garantizando la
igualdad de oportunidades de todas las personas
independientemente de su género. Disponemos de un
buzón electrónico para denunciar desigualdades
igualdad@desfufor.es ODS 5
• Concienciamos sobre el uso y consumo racional del agua.
La forma de actuar queda recogida en nuestro documento
de Política Ambiental. ODS 6
• Apostamos por la eficiencia energética, las fuentes
energéticas renovables y el consumo energético
responsable. Queda reflejado en nuestro documento de
Política Ambiental. ODS 7
• Garantizamos el trabajo decente, siendo nuestro referente
mínimo las recomendaciones de la OIT (ILO) y confiamos
en un crecimiento sostenible. ODS 8

DERECHOS HUMANOS
EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

• Contribuimos a reducir las desigualdades, apostando por
la diversidad y la igualdad de las personas con
independencia de razas, culturas, religión, género,
orientación sexual, edad o discapacidad, favoreciendo la
inclusión y las oportunidades. ODS 10
• Creemos en la construcción de ciudades y asentamientos
sostenibles y en la aportación a ello con las nuevas
tecnologías. ODS 11
• Difundimos la Paz y las Instituciones sólidas cumpliendo
con las legislaciones democráticas y los convenios
internacionales que las promueven . ODS 16
• Consideramos que la unidad hace la fuerza y
consideramos imprescindible el asociacionismo y las
alianzas público-privadas así como internacionales para
lograr un desarrollo sostenible y el avance y cumplimiento
con los ODS. ODS 17

4. SOBRE EL TRABAJO Y LAS PERSONAS

19

4.1. MARCOS DE
REFERENCIA LABORALES
• Con independencia del País donde desarrollemos nuestra
actividad, consideramos como marcos mínimos de
referencia, los derechos fundamentales de los
trabajadores, las normas y directrices de la Unión
Europea en materia laboral, y las recomendaciones de la
Organización Internacional del Trabajo.
• SI operamos en un país con legislación laxa en materia
laboral, aplicamos estas condiciones como marco mínimo
de referencia.
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SOBRE EL TRABAJO Y LAS PERSONAS
4.2. SEGURIDAD LABORAL Y
PREVENCION DE RIESGOS
Consideramos necesario que existan condiciones
de trabajo dignas, seguras y saludables para
todos nuestros trabajadores y colaboradores,
con independencia de que su tarea la desarrollen
en nuestras instalaciones propias, del cliente o
de terceros.
Apostamos por la prevención y la utilización de
entornos laborales cómodos, agradables y
seguros favoreciendo la salud y el bienestar de
nuestra fuerza laboral.

Rechazamos todo tipo de trabajo forzoso, la
coerción, la esclavitud laboral o cualquier otra
condición que menoscabe la dignidad laboral y
humana de las personas.
Exigimos a todos nuestros empleados y
colaboradores que velen y vigilen para evitar este
tipo de prácticas tampoco por parte de terceros
contratados, y en la cadena de suministro, con
especial precaución operando en países donde
pueda existir un mayor riesgo de
incumplimiento.
Condenamos la trata de personas y la violencia
en el trabajo.

4.3. CONTRA EL TRABAJO
FORZOSO
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SOBRE EL TRABAJO Y LAS PERSONAS
4.4. ERRADICACIÓN DEL
TRABAJO INFANTIL
Somos firmes defensores de los derechos de la
infancia. El derecho de los niños a ser niños.
Consideramos que la infancia es un momento
donde la persona debe aprender y formarse en
valores que le permitan desarrollarse como
individuos que aporten a la sociedad el día de
mañana.
Estamos por tanto en contra de toda práctica de
trabajo infantil, con independencia de la tarea y
esfuerzos requeridos, y especialmente
denostamos el trabajo infantil forzoso o en
términos de esclavitud.
Apostamos por su formación para generar
mayores y mejores oportunidades laborales en
su edad adulta .
.

Estamos en contra de todo tipo de discriminación
por razón de raza, credo, credo, cultura o
cualquier otra cuestión que forme parte de la
intimidad de la persona.
Creemos en la igualdad de oportunidades de las
personas, en función de sus méritos y
adecuación a los perfiles requeridos para el
desempeño de las tareas.
Consideramos que las retribuciones salariales
deben basarse en los desempeños y los
resultados, y nunca en función de otros criterios.

Rechazamos cualquier tipo de discriminación que
pueda producirse en este sentido. Nuestro
Comité de Igualdad vela para que así sea.

4.5. IGUALDAD DE LAS
PERSONAS EN EL TRABAJO
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SOBRE EL TRABAJO Y LAS PERSONAS
4.6. DIVERSIDAD LABORAL
Las personas diversas, aportan soluciones
diferentes y enriquecedoras. Apostamos por la
diversidad de las personas y colaboradores que
conforman nuestros equipos de trabajo.

Consideramos que las personas aportan más a
las organizaciones cuando disfrutan de una vida
plena en el plano personal y en el ámbito laboral.
Apostamos por la flexibilidad laboral y por el
logro de objetivos frente al presencialismo.
Adoptamos medidas que facilitan la conciliación
como el teletrabajo y la racionalización de
horarios laborales, así como la teleformación.

Creemos en las personas y en sus capacidades,
por lo que aportan de valor, y minimizamos o
ayudamos a reducir cualquier forma de barreras
físicas, psíquicas o educativas.

Consideramos como falta muy grave, cualquier
acción en contra la persona que decida adoptar y
disfrutar de medidas legales de conciliación
laboral.

Rechazamos cualquier tipo de discriminación de
la persona por razones de diversidad cultural,
étnica, de género, edad, orientación o identidad
sexual o discapacidad.

4.7. CONCILIACIÓN LABORAL

Consideramos como prácticas a perseguir el
acoso laboral o el bulling.
Respetamos las diferencias y potenciamos su
integración.
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SOBRE EL TRABAJO Y LAS PERSONAS 05
4.8. FORMACIÓN Y DESARROLLO
EN IGUALDAD

Creemos en el derecho y la libertad de
asociación de las personas que forman parte de
nuestra fuerza laboral y garantizamos la libre
asociación.

Consideramos que la formación de las personas
es la mejor inversión que una organización puede
realizar para crecer y asegurar su futuro.

Consideramos que los empleados son libres de
reunirse o asociarse, en colectivos o sindicatos,
en la mejor defensa de sus intereses y derechos
como trabajadores.

Reconocemos el derecho de los trabajadores a
ser formados en aquellos conocimientos o
habilidades necesarios para el mejor desempeño
de sus competencias profesionales.

Al tiempo que deben contribuir a la prosperidad
y crecimiento de la organización mediante el
cumplimiento de sus obligaciones laborales para
con la organización que les contrata.

Apostamos por una formación diversa, con
amplitud de contenidos, habilidades así como
modalidades formativos que permitan el acceso
de todas las personas (presencial, virtual u
online).
La formación es además un componente de
igualdad que permite a las personas acceder a
los puestos en función de sus conocimientos,
valía y méritos.

4.9. LIBRE ASOCIACIÓN
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SOBRE EL TRABAJO Y LAS PERSONAS 05
4.10. COMUNICACIÓN CON
TRABAJADORES/AS
Consideramos que todas las personas que
trabajan en DESFUFOR, o colaboran con nuestra
Organización, tienen el derecho de poder
comunicar y expresar sus ideas, quejas o
denunciar situaciones.
Creemos en las ventajas y beneficios de que la
comunicación sea bidireccional y promovemos la
escucha activa y el Feedback.
Se establecen diversos canales de comunicación:
reuniones de equipo, reuniones de la
Organización, Intranet y un buzón electrónico, sin
perjuicio de otros canales o formas de
comunicación, con el fin de facilitar el acceso a la
información en libertad y la libre expresión.

Se establece un buzón electrónico comunicaempleados@desfufor.es donde poder expresar
libremente opinión que contribuyan a mejorar o
denunciar situaciones.
Este buzón es abierto y pueden dirigirse a través
de él tanto los empleados/as de Desfufor, como
nuestros colaboradores/as.
El buzón es revisado por la Dirección y
representantes de los trabajadores/as.
Todas las opiniones son escuchadas y tenidas en
cuenta.

4.11. BUZÓN DEL EMPLEADO/A –
COLABORADORES/AS
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4.12. NORMAS
LABORALES Y PRINCIPIOS
DEL PACTO MUNDIAL
Como firmantes de Global Compact, y socios signatarios de
la Red Española del Pacto Mundial:
• Apoyamos la libertad de afiliación y el reconocimiento
efectivo del derecho a la negociación colectiva, de
acuerdo al Principio 3.
• Repudiamos cualquier forma de trabajo forzoso o
realizado bajo coacción, de acuerdo al Principio 4.
• Estamos en contra de cualquier forma de trabajo o
explotación laboral infantil, de acuerdo al Principio 5.
• Rechazamos las prácticas que discriminen a las personas
en el empleo apostando por la diversidad y la igualdad de
oportunidades, de acuerdo al Principio 6.
Y hacemos extensivo el cumplimiento de estos principios a
nuestra de suministro y organizaciones y personas
colaboradoras o actuando en nuestro nombre o
representación.
Cualquier situación que vulnere estos principios, será
escuchada, atendida y sancionada por la Dirección de
Desfufor.
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4.13. NORMAS
LABORALES Y ODJETIVOS
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
En relación con nuestro firme compromiso con los ODS de
Naciones Unidas:
• Contribuimos al Fin de la Pobreza a través de la
concienciación, salarios dignos, trabajo decente y la
igualdad de oportunidades para todas las personas.
ODS1.

• Consideramos que el trabajo y la investigación científica y
tecnológica en prevención y tratamiento de
enfermedades, así como las condiciones de seguridad y
salubridad laboral en el trabajo, contribuyen a la salud y
el bienestar. ODS 3.
• Creemos firmemente el la Igualdad de Género y en la
necesidad de fomentar la presencia de la mujer en la
ciencia y la tecnología. Apostamos por la conciliación de
la vida laboral y familiar. ODS 5.
• Consideramos que el trabajo decente y las condiciones
dignas son fundamentales para un crecimiento
económico sostenible. ODS 8.
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NORMAS LABORALES Y
ODJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
• Difundimos avances científicos y tecnológicos en diversos
campos sociales, ambientales, laborales y económicos
para contribuir al desarrollo sostenible. ODS9.
• Apostamos por la diversidad laboral con el fin de lograr la
reducción de desigualdades, fomentando las
oportunidades de todas las personas. ODS 10.

• Cumplimos con las legislaciones laborales democráticas,
las directrices laborales europeas y las recomendaciones
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT-ILO) .
ODS 16.
• Consideramos que el derecho a la libre asociación de las
personas en el ámbito laboral y la alianza entre
instituciones a través del diálogo y el consenso permite
sociedades avanzados y contribuye a alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible . ODS 17.
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5. SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
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5.1. CAMBIO CLIMÁTICO Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE
• El cambio climático genera desigualdades, desequilibrios
y situaciones de pobreza y hambre entre territorios.
• En DESFUFOR, fomentamos prácticas responsables de
consumo, tecnologías y procesos respetuosos con el
Medio Ambiente.
• Consideramos el Planeta como una fuente de recursos,
pero apostamos por los recursos renovables, procurando
reducir nuestra huella medioambiental, y contribuyendo
a recuperar y renovar los recursos, para lograr la
Sostenibilidad en equilibrio.
• Creemos que el buen uso de las tecnologías contribuye a
frenar el cambio climático y sus consecuencias.

• Contribuimos a concienciar tanto en nuestra
Organización, como a la Sociedad en general a través de
nuestras Redes Sociales como herramienta de difusión y
comunicación globales, de la necesidad de actuar juntos
frenando el cambio climático.
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SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
5.2. CONSUMO EFICIENTE

Utilización de los recursos necesarios,
reduciendo los consumos de materias primas y
energéticos innecesarios.
Concienciamos al personal de nuestra
Organización para la realización de un uso
racional de los recursos energéticos, el agua y
combustibles.
Apostamos por las fuentes renovables y limpias
frente a las contaminantes.
Somos partidarios del teletrabajo que reduce las
necesidades de desplazamiento y consumo
energético en movilidad.

Fomentamos el uso de tecnologías que reducen
el consumo y mejoran la eficiencia.
Utilización de fuentes renovables y limpias
siempre que sea posible.
En el ejercicio de nuestra actividad como
consultoría TIC y formación en nuevas
tecnologías, apostamos por la teleformación, la
formación online y virtual que permite el ahorro
en desplazamientos, reduciendo el consumo
energético.

5.3. TECNOLOGÍAS LIMPIAS
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SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
5.4. RECICLAJE
Aplicamos la regla de las 7 R:
•

Rediseñar, optando por productos diseñados
con criterios sostenibles

•

Reducir, el consumo de bienes y suministros

•

Reutilizar, tantas veces sea posible

•

Reparar, siempre que sea posible para
mantener el uso

•

Renovar, actualizando para que los productos
mantengan sus condiciones y uso

•

Recuperar, separando los materiales para que
puedan ser reciclados

•

Reciclar los residuos, llevándolos a los
correspondientes contenedores con el fin de
poder ser aprovechados

Velamos por una política de compras
responsable que tenga en cuentas las
necesidades reales y el origen sostenible de los
recursos.
Tenemos en cuenta en nuestros criterios de
selección de compra aquellos productos menos
contaminantes reciclados, reutilizables y de fácil
recuperación.
Fomentamos el consumo y la compra
responsable entre el personal de nuestra
Organización-

5.5. COMPRA RESPONSABLE
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5.6. POLTICA AMBIENTAL
• Desfufor dispone de un documento de Política
Ambiental, que, a modo de guía marca las líneas
maestras de las actuaciones de DESFUFOR, SL en
materia de Medio Ambiente, en el ejercicio de sus
actividades profesionales.
• Nuestra Política Ambiental, abarca los diferentes
aspectos que, tanto en el presente, como en un
futuro, afectan o puedan llegara afectar a nuestra
relación con el Entorno, y en conjunto de los
focos y territorios donde operamos.
• Somos conscientes de que las empresas jugamos
un papel fundamental en la preservación y
cuidado del Medio Ambiente.
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5.7. MEDIO AMBIENTE Y
PRINCIPIOS DEL PACTO
MUNDIAL
• En Desfufor, apoyamos un enfoque preventivo
sobre los problemas y consecuencias de la
ineficiencia o un mal uso de los recursos
energéticos, el agua o los combustibles,
apoyando el Principio 7.
• Desarrollamos acciones de concienciación entre
nuestros empleados/as y la Sociedad en su
conjunto con el fin de fomentar una mayor
responsabilidad ambiental, de acuerdo al
Principio 8.
• Apoyamos y difundimos tecnologías que
promueven prácticas respetuosas con el Medio
Ambiente y mejoras que permiten un crecimiento
sostenible, como la eficiencia energética, la
biotecnología, la agricultura sostenibles…, como
se indica en el Principio 9.
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5.8. MEDIO AMBIENTE Y
OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
• Apostamos por la biotecnología y la agricultura
sostenible como oportunidad para erradicar el
hambre en el mundo. ODS 2.
• Reivindicamos el derecho de acceso al agua
potable en todo el planeta, fomentando un
consumo responsable del agua. ODS 6.
• Concienciamos sobre el uso de energías
renovables y limpias así como la energía
sostenible y limpia. ODS 7.
• Fomentamos el conocimiento y la difusión de
tecnologías innovadoras que permiten un
desarrollo sostenible. ODS 9.
• Consideramos que los recursos deben proceder
de fuentes renovables haciendo un uso racional y
apostamos por ciudades y entornos sostenibles.
ODS 11.
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MEDIO AMBIENTE Y
OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
• Fomentamos una cultura de producción y un
consumo responsable de bienes y recursos y
observamos su origen sostenible. ODS 12.
• Somos consciente del peligro del Cambio Climático y
concienciamos sobre la forma de evitarlo. ODS 13.
• Concienciamos en la necesidad de preservar los
ecosistemas marinos y la importancia de
mantenerlos libres de contaminación y
sobreexplotación. ODS 14.
• Somos firmes defensores de la preservación de los
ecosistemas terrestres y la diversidad biológica. ODS
15.
• Estamos convencidos de que las alianzas
estratégicas y mundiales, y los acuerdos globales
entre naciones, con la colaboración de las
Instituciones, las Organizaciones y las Personas, son
imprescindibles para preservar el entorno. ODS 17.
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6. SOBRE TRANSPARENCIA,
COLABORACIONISMO Y ANTICORRUPCIÓN
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6.1.TRANSPARENCIA Y
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
• En Desfufor ponemos nuestro empeño en actuar y
extender una cultura de transparencia y
responsabilidad social entre todas las personas que
conforman nuestra Organización, nuestros
colaboradores/as, nuestros clientes y la Sociedad
en General
• Abordamos nuestra RSE a través de un documento
denominado Plan Estratégico de Responsabilidad
Social: “12 Metas Responsables”
• Este Plan de RSE es auspiciado y revisado
anualmente desde la Alta Dirección de Desfufor.
• Comunicamos nuestros progresos y avances a la
Sociedad elaborando anualmente:
• Informes de Progreso / Memoria de RSE
• Estudio integración y avance de los ODS en
nuestra RSE
Ambos documentos pueden ser consultados en
nuestro apartado web SOMOS RESPONSABLES
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TRANSPARENCIA Y
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
• DESFUFOR adopta un compromiso de trasparencia
y veracidad, informando a las partes interesadas y
al conjunto de la Sociedad sobre nuestras políticas y
acciones, logros obtenidos e introducción de las
medidas correctoras que sean necesarias aplicar,
con el fin de reafirmar nuestro compromiso
responsable con la Sociedad.
• El ejercicio de transparencia se desarrollará con
total plenitud y tendrá su reflejo a través de la
publicación anual de nuestros Informes de
Progreso, en virtud del cumplimiento de nuestras
obligaciones adquiridas como entidad firmante del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
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6.2. PROTECCIÓN DE
DATOS Y TRATAMIENTO DE
LA INFORMACIÓN
• DESFUFOR adopta un compromiso de trasparencia
y veracidad, informando a las partes interesadas y
al conjunto de la Sociedad sobre nuestras políticas y
acciones, logros obtenidos e introducción de las
medidas correctoras que sean necesarias aplicar,
con el fin de reafirmar nuestro compromiso
responsable con la Sociedad.
• El ejercicio de transparencia se desarrollará con
total plenitud y tendrá su reflejo a través de la
publicación anual de nuestros Informes de
Progreso, en virtud del cumplimiento de nuestras
obligaciones adquiridas como entidad firmante del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
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SOBRE CONTRATACIONES Y COMPRAS
6.3. DIMENSIÓN SOCIAL

Pensamos que las Organizaciones tienen que
devolver a la Sociedad parte de los beneficios
que de ellas obtienen, y como tal queremos
actuar.
A través de la inversión en las personas,
empleados propios, empleados de empresas
cliente, colaboradores, y el apoyo a las
colectividades principalmente de los entornos
sociales donde operamos.
Contrataciones y compras deben realizarse
siempre con el principio de mejora y retribución
a la Sociedad que nos permite nuestro desarrollo
para que el desarrollo de esa Sociedad también
sea sostenible.

.

Quedan totalmente prohibidas cualquier tipo de
prácticas relativas a la realización o aceptación
de sobornos en la presentación de propuestas o
adjudicación de contrataciones y licitaciones con
carácter público o privado.
Esta premisa se hace extensiva a toda la
Organización, nuestros directivos, empleados/as
y colaboradores/as en nuestra cadena de
suministro.

6.4. SOBORNO Y
ANTICORRUPCIÓN
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SOBRE CONTRATACIONES Y COMPRAS
6.5. ACEPTACIÓN DE REGALOS

En DESFUFOR rechazamos todo tipo de
ofrecimiento o aceptación de regalos que directa
o indirectamente, supongan pagos en especie,
dinero o beneficios, dirigidos a obtener de forma
ilícita cualquier tipo de contrato, licitación, o
beneficio, al margen de los propios méritos.
Esta práctica se hace extensiva a todos nuestros
empleados/as y colaboradores/as en nuestra
cadena de suministro.
No se aceptarán, ni realizarán regalos, cuyo
importe o valor económico supere al que en
buena lógica sea el de una simple gratificación o
detalle (considerando como tal, importes
superiores a 100 €).
.

DESFUFOR está en contra de la utilización de
información privilegiada, o cualquier otro tipo de
práctica que suponga un acto de competencia
desigual o desleal y que conduzca a la obtención
de contratos o licitaciones por vías diversas, a lo
que son los méritos de las propuestas o
proyectos.
DESFUFOR se compromete a no realizar ningún
de actividad que pueda suponer competencia
desleal con sus competidores, haciendo este
compromiso extensivo a todos los miembros de
la organización, así como a los colaboradores/as
externos.

6.6. COMPETENCIA DESLEAL
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SOBRE COLABORACIONISMO
6.7. DIÁLOGO Y COMUNICACIÓN
CON GRUPOS DE INTERÉS
Es voluntad de DESFUFOR, fomentar el diálogo
de nuestra organización
• Para ello, mantenemos una actitud abierta a la
transparencia informativa y al diálogo con
nuestros grupos de interés.
• Creemos en la Comunicación Responsable.
• Nos comprometemos a escuchar a todas las
partes interesadas en nuestras actividades y a
fomentar las vías necesarias, incluyendo el uso
de nuevas tecnologías y redes sociales, que
permitan la fluidez del diálogo y el conocimiento
y mejora de los procesos de comunicación a
través de la obtención de feedback.

Hacemos extensiva nuestra cultura responsable
como organización mediante formación e
información a nuestros colaboradores y partners,
sobre aquellos aspectos que permitan cumplir
con nuestro CÓDIGO DE CONDUCTA ÉTICA,
fomentando la difusión de las Buenas Prácticas
en materia de Responsabilidad Social.
Al mismo tiempo, todos los preceptos y valores,
difundidos en este CÓDIGO DE CONDUCTA ÉTICA
de DESFUFOR, son de obligada aceptación y
cumplimiento para nuestros colaboradores y
Partners, de modo general, y especialmente,
siempre que representen los intereses de
nuestra Organización.

6.8. COLABORACIONES
EMPRESARIALES
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SOBRE COLABORACIONISMO
6.9. COLABORACIÓN CON
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Compromiso con el cumplimiento de las Normas
y Legislaciones de carácter internacional, estatal,
autonómico y local.

Voluntad de cooperación y colaboración con las
Administraciones.
DESFUFOR se pone a plena disposición de las
Administraciones para colaborar en proyectos y
programas que supongan una mejora al conjunto
de los intereses de la Sociedad.

Forma parte de la filosofía de DESFUFOR, la
colaboración con otras empresas del sector y
colaboradoras con el fin de cooperar y lograr
objetivos afines a los intereses de las
organizaciones.

6.10 COLABORACIÓN SECTORIAL
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SOBRE COLABORACIONISMO
6.11. ASOCIACIONISMO

Consideramos que la mejor forma de alcanzar
resultados es a través de la colaboración y las
Alianzas.

Por ello, desde DESFUFOR somos firmantes de
los 10 Principios de Global Compact y somos
socios signatarios de la Red Española del Pacto
Mundial.
Creemos que es posible actuar desde nuestra
Organizar y contribuir a avanzar en la
consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas y trabajamos en
avances según la Agenda 2030 y nuestra Política
de Responsabilidad Social.
.
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6.12. TRANSPARENCIA,
COLABORACIÓN,
ANTICORRUPCIÓN Y
PACTO MUNDIAL
• Desde Desfufor, creemos en la necesidad de
transparencia de las organizaciones, la veracidad de
la información, el compromiso de la Alta Dirección
con la Responsabilidad Social y luchamos contra la
corrupción en las organizaciones en todas sus
formas, de acuerdo al Principio 10.
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6.13. TRANSPARENCIA,
ANTICORRUPCIÓN Y
OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
• En Desfufor creemos que las prácticas saludables
contribuyen al bienestar de la Sociedad. ODS 3.
• Apostamos por la Igualdad, la Diversidad y la
reducción de desigualdades. ODS 10.

• Confiamos en la democracia y las Instituciones
sólidas, la Paz, la Justicia Social como camino hacia
el Desarrollo Sostenibles. ODS 16.
• Y confiamos en la fuerza del Asociacionismo, la
Colaboración y las Alianzas internacionales,
contribuyendo y aportando junto con otras
organizaciones e instituciones. ODS 17.

47

GRACIAS
PARA CUALQUIER COMUNICACIÓN O DISPUTA
SOBRE ESTE CÓDIGO: DDHH@DESFUFOR.ES
HTTP://WWW.DESFUFOR.ES

