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Código ético y de conducta
El éxito de nuestra empresa depende de la confianza de nues-
tros empleados, clientes y colaboradores. 

Ganamos credibilidad cumpliendo nuestros compromisos, 
mostrando honestidad e integridad y alcanzando los objetivos 
únicamente mediante una conducta honorable.

¿Qué es nuestro código ético y de 
conducta?

El Código Ético y de Conducta de MACOGA, S.A. define los 
principios básicos de conducta y valores corporativos que 
operan en nuestras relaciones profesionales, constituyendo 
los pilares fundamentales de nuestra manera de trabajar. 

Este código establece un marco de comportamiento aplicable 
a todo el personal MACOGA, S.A.

Todos los trabajadores y directivos de MACOGA, S.A. deben 
respetar el Código ético y de conducta y propiciar su difusión 
y respeto por parte de sus colaboradores.

Fundamentos del código de ético y de 
conducta

Cumplimiento y respecto con la legislación

En MACOGA, S.A., todos y cada uno de los empleados y di-
rectivos cumplen con la normativa legal aplicable en cada mo-
mento. Estos requisitos normativos deberán ser respetados 
por los empleados y directivos de MACOGA, S.A., y velarán 
por el cumplimiento de los mismos. Al mismo tiempo el per-
sonal de MACOGA, S.A. deberá adherirse a la normativa inter-
na acordada por la Dirección de la Compañía y la representa-
ción de los trabajadores. 

Desde MACOGA, S.A. se pretende crear un ambiente de con-
fianza en todos los niveles de la empresa, invitando a todo el 
personal a expresarse libremente. 

De igual manera MACOGA, S.A. reconoce la libertad de sindi-
cación de acuerdo con la ley y a no practicar ningún tipo de 
discriminación relacionada con sus actividades.

Respeto por las personas. Igualdad de trato. No discrimi-
nación. Acoso

El respeto por las personas es un principio fundamental de 
nuestra compañía. Todo el personal velará porque se trate de 
un modo justo, equitativo y respetuoso a cada una de las per-
sonas que forman nuestro entorno.

En MACOGA, S.A. nos comprometemos a proporcionar un 
lugar de trabajo libre de discriminación de todo tipo y de com-
portamientos abusivos, ofensivos o de acoso. Cualquier em-
pleado que se sienta acosado o discriminado debe informar 
del incidente a su jefe o a recursos humanos.

También se espera que todos los empleados de MACOGA, 
S.A. apoyen un lugar de trabajo inclusivo adhiriéndose a las 
siguientes normas de conducta:

   — Tratar a los demás con dignidad y respeto en todo mo-
mento.

   — Abordar y denunciar los comportamientos y comenta-
rios inapropiados que sean discriminatorios, acosado-
res, abusivos, ofensivos o inoportunos.

   — Fomentar el trabajo en equipo y la participación de los 
empleados, alentando la representación de las diferen-
tes perspectivas de los empleados.

   — Buscar las opiniones de los empleados con diferentes 
experiencias, perspectivas y antecedentes.

   — Evitar la jerga, bromas o los modismos que puedan no 
traducirse o entenderse en otras culturas o idiomas.

   — Mantener la mente abierta y escuchar cuando te den un 
consejo constructivo sobre la percepción que los demás 
tienen de tu conducta.

MACOGA, S.A. no tolerará la discriminación, el acoso o cual-
quier comportamiento o lenguaje abusivo, ofensivo o inopor-
tuno.

En MACOGA, S.A. garantizamos para todo nuestro personal 
un trato igualitario, de respeto, y de no discriminación por ra-
zones de raza, edad, sexo, religión, nacionalidad y cualquier 
otro tipo de circunstancias amparadas por ley. 

mailto:macoga%40macoga.com?subject=
https://www.macoga.com/en
https://www.macoga.com/en/quality


MACOGA, S.A.
Leira s/n - 15680 Ordes - A Coruña - Spain
Tel: +34 981 68 00 00
macoga@macoga.com www.macoga.com 3 / 4

Cualquiera de nuestros colaboradores deberá cumplir con 
este principio y velará por su cumplimiento. Desde MACOGA, 
S.A. perseguimos y denunciamos el acoso en el entorno labo-
ral y animamos a cualquiera de nuestros empleados a denun-
ciar cualquier tipo de situación susceptible de serlo.

Respeto por los Derechos Humanos

Todo el personal de MACOGA, S.A. deberá respetar las leyes 
y reglamentaciones que están implantadas en cada uno de 
los países donde MACOGA, S.A. ejerce su actividad.

MACOGA, S.A. cumple las leyes tanto nacionales como inter-
nacionales relacionadas con el trabajo infantil y siempre vela-
mos porque nuestros proveedores y clientes cumplan con 
esta premisa, siguiendo las directrices marcadas por la OIT.

Desde MACOGA, S.A. estamos plenamente convencidos que 
el trabajo es un derecho no una obligación, por ese motivo 
condenamos cualquier tipo de trabajo forzoso o servicio que 
se desempeña contra la propia voluntad y bajo la amenaza de 
castigo.

Seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente

Trabajamos cada día para proporcionar un entorno saludable y 
seguro en nuestra organización y entendemos que favorecer 
esta situación genera un ambiente positivo y redunda en be-
neficio de todos.

MACOGA, S.A. se compromete a dotar a nuestros empleados 
de los recursos necesarios para que puedan desempeñar sus 
funciones con seguridad y en un entorno saludable.

Es obligación de cada uno de los empleados de nuestra com-
pañía el velar y respetar las normas relativas a la seguridad e 
higiene en el trabajo y utilizar de manera correcta el uso de 
equipos e instalaciones a las que tienen acceso, velando por 
su propia seguridad y, en general, por la de todas las personas 
que pudieran verse afectadas por sus actividades.

Protegemos la integridad y salud de nuestros empleados a 
través de una política de seguridad y salud

en el trabajo, basada en el cumplimiento estricto de todas las 
normas y leyes.

MACOGA, S.A. desarrolla su actividad desde el respeto al me-
dio ambiente, cumpliendo con todos los estándares y norma-
tivas establecidos al respecto.

En MACOGA, S.A. estamos comprometidos con el desarrollo 
sostenible, estableciendo políticas y actuaciones que permi-
tan minimizar el impacto ambiental.

Uso de nuestros recursos y equipos

Los trabajadores de MACOGA, S.A. tienen la obligación de 
usar los recursos que ofrece la empresa de una manera ade-

cuada, responsable y eficaz, respetando los fines para los cua-
les son cedidos. Cualquier tipo de actividad no destinada al 
beneficio de MACOGA, S.A., en la que se utilicen sus recur-
sos, queda totalmente prohibida.

Todos los empleados de MACOGA, S.A. con que hacen uso 
de equipos informáticos, telefonía e internet han de recordar 
que estos equipos han sido puestos a disposición de ellos con 
el objetivo de mejorar su desempeño, por lo que deben ser 
utilizados con responsabilidad, y exclusivamente para su uso 
profesional.

Aquellos empleados que por la actividad que realizan en nues-
tra empresa tengan la responsabilidad de manejar fondos de 
la misma, son responsables de que se utilicen de forma ade-
cuada y eficiente, y siempre bajo autorización y siguiendo las 
directrices marcadas a tal efecto.

Protección de la información

Ningún empleado del MACOGA, S.A. desvelará información 
confidencial relativa a nuestra empresa a otras personas físi-
cas o jurídicas ajenas a MACOGA, S.A. Al mismo tiempo, este 
tipo de información no deberá ser divulgada internamente, 
salvo que sea necesario su uso para el ejercicio habitual de las 
funciones de cada uno de los puestos de trabajo.

En el caso de tener que compartir información confidencial 
con proveedores y/o clientes, esto ha de hacerse con la máxi-
ma responsabilidad y siempre informando a tu superior inme-
diato sobre esta situación.

Conflictos de interés y transparencia

Todas las decisiones que tomen los empleados del MACOGA, 
S.A. tienen que estar basadas en el máximo interés para la 
empresa y nunca han de estar basadas en un interés perso-
nal. Cuando seleccionemos a nuestros colaboradores y pro-
veedores siempre lo haremos siguiendo criterios única y ex-
clusivamente profesionales y nunca guiándonos por un 
beneficio personal.

Si por el ejercicio de sus funciones, alguno de los empleados 
de MACOGA, S.A. se encuentra en la situación de poder con-
tratar los servicios de algún colaborador y/o proveedor con el 
que tenga vínculos familiares y/o de amistad, de forma que 
puedan existir dudas sobre la objetividad de esta decisión, 
automáticamente informará de esta situación a su superior 
inmediato y se decidirá siempre siguiendo los valores de 
nuestra compañía.

La aceptación u ofrecimiento de regalos, servicios o algún 
otro tipo de consideración por parte de los empleados del MA-
COGA, S.A. hacia nuestros colaboradores o de parte de ellos 
no está permitido bajo ningún concepto, salvo las debidas a 
prácticas comerciales habituales o de cortesía y cuyo valor 
sea simbólico.
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Imagen de empresa

La imagen corporativa de nuestra compañía es muy importan-
te para nosotros, por ese motivo animamos a nuestros em-
pleados a seguir y promocionar los valores de integridad, ho-
nestidad, sinceridad, igualdad y respeto, que desde la 
Dirección de MACOGA, S.A., se intenta difundir cada día con 
el objetivo de hacer de MACOGA, S.A. una compañía dinámi-
ca, actual, que fomenta la creatividad, la consecución de sus 
metas y el sentido de responsabilidad.

Difusión

El presente Código Ético se comunicará y difundirá entre los 
miembros de MACOGA, S.A. y las partes interesadas, de con-
formidad con los medios y recursos disponibles.

Las personas sujetas este Código tienen la obligación de co-
nocer su contenido y los valores corporativos de MACOGA, 
S.A., así como respetarlo y ayudar al resto de personas y en-
tidades en su cumplimiento.

Aplicación del código

Nuestro código ético y de conducta expresa la posición del 
MACOGA, S.A. sobre aquellos aspectos que consideramos 
de suma importancia, y está pensado para ser una guía en las 
decisiones que sus empleados toman diariamente en su 
puesto de trabajo. 

Todo empleado del MACOGA, S.A. que tuviera conocimiento 
del incumplimiento de alguna de las normas definidas en este 
código ético o de conducta deberá comunicarlo a su respon-
sable directo y/o ante el departamento de recursos humanos 
de nuestra compañía.

Se anima a todos los empleados del MACOGA, S.A. a reportar 
y denunciar cualquier tipo de incumplimiento del presente có-
digo ético y de conducta del que sean conocedores.
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