INDICE

1

OBJETO DEL CODIGO ETICO Y DE CONDUCTA .............................................................. 3

2

AMBITO DEL CODIGO ETICO Y DE CONDUCTA ............................................................. 4

3

APROBACIÓN, COMUNICACIÓN, CUMPLIMIENTO Y ACEPTACIÓN ............................... 5

4

POLITICA .................................................................................................................... 6

5

VALORES .................................................................................................................... 8

6

PRINCIPIOS BÁSICOS ................................................................................................ 10

7

8

6.1

CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD ..................................................................................... 10

6.2

RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS ............................................................................. 10

6.3

IGUALDAD Y RESPETO ENTRE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.................................................... 10

6.4

POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN Y LUCHA CONTRA EL SOBORNO..................................................... 11

6.5

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ................................................................................ 12

6.6

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD ...................................................................................... 12

6.7

PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN ..................................................................................... 12

PERSONAS ............................................................................................................... 13
7.1

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .................................................................................. 13

7.2

USO Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS Y EQUIPOS ................................................................. 13

7.3

CONFLICTO DE INTERESES Y TRANSPARENCIA ........................................................................ 14

7.4

IMAGEN DE EMPRESA ...................................................................................................... 15

GRUPOS DE INTERÉS- COMO NOS RELACIONAMOS .................................................. 16
8.1

PROPIEDAD, ACCIONISTAS, INVERSORES VALOR Y BUEN GOBIERNO ........................................... 16

8.2

CLIENTES ...................................................................................................................... 17

8.3

PROVEEDORES Y CADENA DE SUMINISTRO .......................................................................... 18

8.4

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS .......................................................................................... 19

8.5

COMPETENCIA............................................................................................................... 19

Página 2 de 19

CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA rev.1 2020

1

OBJETO DEL CODIGO ETICO Y DE CONDUCTA

El espíritu de este código es el cumplimiento de la legalidad vigente y de su superación
mediante el compromiso ético y socialmente responsable de la organización.
El presente Código Ético y de Conducta presenta las bases del comportamiento de DELTA
SEGURIDAD, S.A.U. como organización y el de todas las personas que la conformamos.
Define por tanto los principios y valores que determinan los comportamientos de nuestras
personas y empresa para la toma de decisiones, para nuestras actuaciones y para nuestras
respuestas ante todos los grupos de interés y/o cualquier persona que entre en contacto con
nosotros, siendo responsables tanto de nuestras acciones, como de sus consecuencias.
Todas las personas de DELTA SEGURIDAD, S.A.U. tenemos la obligación de conocer y cumplir
el presente código ético y de conducta y el compromiso de apoyar su implantación, participar
en su mejora y denunciar los posibles incumplimientos.
Este código ético y de conducta se revisará y actualizará periódicamente en base a nuevos
requerimientos legales, y/o sugerencias y propuestas de cualquier grupo de interés y en
especial de las personas que conformamos la organización.
Como complemento a este código ético y de conducta se ha desarrollado un canal ético
(canaletico@grupo-delta.es) para:
- Realizar cualquier consulta relacionada con dudas, quejas, reclamaciones sobre el
presente código ético y de conducta.
- Comunicar/Denunciar los comportamientos que puedan constituir un incumplimiento
del presente código ético y de conducta.
- Aportar mejoras, sugerencias y posibles cambios para incluir en las actualizaciones del
presente código ético y de conducta
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2

AMBITO DEL CODIGO ETICO Y DE CONDUCTA

Este código ético y de conducta vincula a todas las personas que conformamos DELTA
SEGURIDAD, S.A.U. incluida la propiedad, y es de aplicación para todas las actividades y
servicios que realizamos en todas las delegaciones donde trabajamos.
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3

APROBACIÓN, COMUNICACIÓN, CUMPLIMIENTO Y ACEPTACIÓN

Este código ético y de conducta ha sido aprobado en febrero de 2019, y se encuentra ahora
en rev.1 aprobado en febrero de 2020 por la Dirección de DELTA SEGURIDAD, S.A.U y
registrado en acta del comité de responsabilidad social del correspondiente mes.
Todas las personas que formamos parte de la organización conocemos el condigo ético y de
conducta y quedamos vinculados al cumplimiento del mismo a través de su aceptación. Por
tanto, somos conscientes que quienes por acción u omisión incumplamos nuestro código
estaremos sujetos a las medidas disciplinarias pertinentes de conformidad con las normas
laborales vigentes y nuestro régimen disciplinario interno.
Cualquier duda relacionada con el presente código ético y de conducta podemos resolverla a
través de nuestro superior jerárquico inmediato, el departamento de Recursos Humanos y/o
haciendo uso del canal ético
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POLITICA

En DELTA SEGURIDAD, S.A.U, la ética, responsabilidad social, la calidad, la seguridad tanto
de las personas como de la información, y una correcta gestión ambiental, son la base para
dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con las empresas cliente, con nuestro
personal y con nuestro entorno.
La Dirección, consciente de todo ello establece la presente política de gestión y se
compromete a satisfacer en todo momento los requisitos establecidos para nuestro sector
y las necesidades de todas las partes interesadas, eliminar o minimizar los riesgos asociados
a nuestra actividad, así como los impactos ambientales asociados a las mismas y participar
de forma activa en la mejora social en todos sus ámbitos.
Dentro de este marco se establecen los siguientes compromisos:
 Cumplir con los requisitos de todas las partes interesadas y en especial las empresas
cliente, así como con todos los requisitos legales y reglamentarios que sean de
aplicación a nuestras actividades, y otros requisitos que la organización suscriba.
 Integrar los aspectos sociales, ambientales, de seguridad de la información, éticos y de
buen gobierno en nuestras operaciones y estrategia con el objetivo de maximizar el
impacto positivo en nuestros grupos de interés.
 Minimizar los riesgos a los que se enfrenta nuestra organización y potenciar las
oportunidades que se nos presentan.
 Apostar por la mejora continua del sistema de gestión integrado
 Nuestro compromiso con la prevención de la contaminación y la minimización de los
impactos ambientales de nuestras actividades.
 Proporcionar a personal un lugar de trabajo seguro evitando para así eliminar peligros
y minimizar riesgos que puedan provocar daños tanto al personal como a los activos
de la empresa, incluidos aquellos relativos a la seguridad de la información.
 Establecer y revisar, de manera continua, objetivos y metas , así como proporcionar y
adecuar los recursos materiales a los mismos con el fin de crear y mantener
mecanismos eficaces para la mejora continua.
 Comprometer al personal de la empresa con el sistema de gestión integral y
proporcionarle la formación e información necesaria para desempeñar correctamente
y bajo los estándares definidos.
 Es parte de la política la satisfacción de nuestro personal.
 Mejorar los canales de comunicación internos y externos para obtener un rendimiento
óptimo en nuestra actividad.
 Proporcionar los medios adecuados para asegurar la participación y consulta de todo
el personal y sus representantes legales en materia de seguridad y salud en el trabajo.
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 Llevar a cabo nuestras actividades con la apropiada consideración a la seguridad de la
información, la salud laboral, la prevención de incendios y el control de daños
materiales
 Facilitar todos los recursos necesarios para evitar lesiones personales, enfermedades
profesionales y daños a la propiedad.
 Comunicación de la política a todo el personal de la organización, haciendo ver al
personal que el cumplimiento de la misma es una meta a alcanzar por todos y cada
uno de los miembros de la empresa.

-
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VALORES

Sabedores en DELTA SEGURIDAD S.A.U. que los valores son aquello que determina nuestros
comportamientos, pretendemos hacerlos visibles para todos los grupos de interés y la
sociedad en general.
VALOR
TRABAJO EN
EQUIPO

DEFINICIÓN
Favorecer el bien de DELTA por
encima
del
individual,
priorizando lo que necesitamos
como entidad por encima de
los intereses personales

COMPORTAMIENTOS VISIBLES
Compartir conocimientos con otras
personas de la organización.
Comunicación correcta de novedades en
cambio de turnos
Participación activa en calendarios
comunes
Ser leales con los compañeros/as
facilitándoles el trabajo.

COMPROMISO Responsabilidad a la hora de
cumplir o hacer cumplir lo que
nos hemos propuesto o que
simplemente debemos hacer.
En algunos empleos es
esencial ser una persona
comprometida. En la
seguridad privada resulta
fundamental.

Cumplir con las obligaciones legales,
normativas, y premisas del puesto.
No divulgar la información confidencial.
Seguir
aprendiendo
cada
día
aprovechando las oportunidades de
formación.

ESFUERZO Y
TRABAJO

Capacidad de realizar las
acciones
necesarias
para
alcanzar
los
objetivos,
superando las dificultades,
buscando
la
mejora
y
superación.
Utilizamos el entusiasmo como
combustible del esfuerzo

Disciplina y constancia para alcanzar las
metas.
Cumplimentar con exquisitez los registros
y documentos.
Aportar mejoras y buenas prácticas en el
desempeño del puesto.

IDEALES

Mantener metas, objetivos e
intereses humanos y sociales
en DELTA SEGURIDAD que den
sentido a nuestra vida
profesional y personal a lo
largo del tiempo.

Celebrar nuestros logros.
Potenciar la flexibilidad en turnos,
calendarios, etc. para mejorar nuestra
conciliación laboral-personal.
Apoyarnos y ayudarnos entre compañeros
Potenciar
la
reinserción
de
los
trabajadores/as en situación de riesgo de
exclusión del mercado laboral
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SATISFACCIÓN Nos
preocupamos
por
satisfacer a todos los grupos de
interés, para hacerlo sabemos
que primero debemos estar
satisfechos
nosotros
(las
personas que conformamos
DELTA SEGURIDAD)

Escuchar y dar respuesta siempre de forma
respetuosa y con prontitud.
Respeto con el medio ambiente y
seguridad haciendo un uso correcto de los
recursos.
Transmitir seguridad y confianza a la
ciudadanía en nuestro puesto de trabajo
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6
6.1

PRINCIPIOS BÁSICOS
Cumplimiento de la legalidad

Es política de DELTA SEGURIDAD, S.A.U. cumplir con la legislación de los países y regiones en
las que opera y llevar a cabo sus actividades de manera honesta y ética. En este sentido, se
espera el cumplimiento por parte del personal de las leyes, regulaciones, normas y
requisitos aplicables, así como de las políticas particulares de la empresa relacionadas con el
desarrollo de sus actividades. Para ello, este personal es responsable de conocer y entender
su contenido y aplicabilidad.
Ningún integrante de la organización colaborará conscientemente con terceros en la violación
de ninguna ley, ni participará en ninguna actuación que comprometa el respeto al principio
de legalidad
6.2

Respeto por los derechos humanos

DELTA SEGURIDAD, S.A. U. potencia el respeto por los derechos humanos descritos en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Hacemos especial hincapié en todo lo relacionado con el trabajo infantil y las directrices de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en este sentido, siempre velamos porque
nuestros proveedores y clientes cumplan con esta premisa.
Entendemos por tanto que el trabajo es un derecho y no una obligación, por este motivo
condenamos cualquier tipo de trabajo forzoso o servicio que se desempeñe contra la propia
voluntad y bajo la amenaza de castigo.
Nos comprometemos como empresa a respetar:
6.3

Derechos de la infancia y la juventud, entre ellos la supresión de la explotación infantil
y trabajos forzados
Derecho de asociación, principalmente libertad de sindicación y derecho a la
negociación colectiva
Derecho a unas condiciones de empleo equitativas y satisfactorias.
Igualdad y respeto entre las personas trabajadoras

Favorecemos acciones que garanticen que nadie sea discriminado en materia de empleo y
ocupación, hacemos especial hincapié en la identificación de los perfiles de diversidad para
gestionar sus necesidades y expectativas. Tenemos la obligación de tratar de forma justa y
respetuosa a nuestros compañeros/as, a nuestros superiores y a nuestros subordinados. No
permitimos ninguna forma de intimidación ni de acoso o abuso físico, sexual, psicológico o
verbal. Respetamos las horas de trabajo y los horarios, facilitando el necesario equilibrio entre
la vida profesional y la vida personal.
De la misma forma, las relaciones con las personas trabajadoras de nuestros clientes,
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proveedores, entidades…están basadas en las premisas de respeto descritas.
6.4

Política anticorrupción y lucha contra el soborno

La Política Anticorrupción de DELTA SEGURIDAD, S.A. U., prohíbe expresamente cualquier
regalo, dádiva y/o pago indebido o deshonesto, realizado o recibido por las personas de la
organización a/o de un tercero con el fin de obtener un beneficio propio, para un tercero o
para DELTA SEGURIDAD, S.A. U. (siempre que el valor monetario sea superior a 99 euros)
Por tanto, ningún trabajador de DELTA SEGURIDAD, S.A. U., podrá prometer, ofrecer, pagar,
realizar, ni recibir pagos a/o de terceros, en dinero u otra especie, hechos con el objeto de:
-

Influenciar en cualquier acto o decisión;
Inducir a un tercero para que cometa u omita alguna acción que signifique la infracción
de sus deberes;
Inducir a algún tercero para que utilice su influencia y afecte la decisión de algún otro
agente con objeto de que DELTA SEGURIDAD, S.A. U., sus trabajadores, representantes
y personas relacionadas, obtengan o mantengan cualquier tipo de relación comercial.
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6.5

Preservación del medio ambiente

En su estrategia, DELTA SEGURIDAD, S.A. U. se compromete a implantar y mejorar
continuamente un Sistema de Gestión Medioambiental de acuerdo con la normativa al
respecto, a fin de conseguir una serie de objetivos medioambientales que permitan reducir el
impacto causado en el entorno por la actividad de la empresa. (Certificado ISO 14001).

6.6

Compromiso con la sociedad

Sabemos que nuestra organización puede y debe contribuir a mejorar nuestra sociedad, tanto
dando respuesta a la multitud de demandas existentes como aportando valor desde nuestro
conocimiento y aportando mejoras desde nuestros recursos.
Dada la naturaleza de nuestra actividad, hacemos especial hincapié en la re-incorporación al
mercado laboral de personas que buscan su segunda oportunidad y forman parte de
colectivos con dificultad para acceder al empleo.
6.7

Protección de la información

La información y el resto de activos asociados a la misma deberán ser utilizados únicamente
para los fines y propósitos para los que han sido puestos a disposición de las personas.
Las reglas básicas para el uso aceptable de la información y del resto de activos asociados al
tratamiento de la misma se definen en la normativa de seguridad de la información.
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7

PERSONAS

DELTA SEGURIDAD, S.A. U. es consciente de que el concepto persona designa a un individuo
concreto, y abarca tanto sus aspectos físicos como psíquicos para definir su carácter singular
y único.

7.1

Seguridad y Salud en el trabajo

DELTA SEGURIDAD, S.A.U. tomará todas las medidas oportunas para mantener un ambiente
de trabajo saludable, seguro y libre de posibles situaciones discriminatorias o de acoso.
DELTA SEGURIDAD, S.A.U. se compromete a implantar y mejorar continuamente un Sistema
de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales integrado en todos los procesos de trabajo
(certificado ISO 45001), con objeto de alcanzar el objetivo de la calidad de la Vida Laboral.
7.2

Uso y protección de los recursos y equipos

Todas las personas que trabajamos en DELTA SEGURIDAD, S.A.U. tenemos la obligación de
usar los recursos que nos ofrece la organización de una manera adecuada, responsable y
eficaz, respetando los fines para los cuales son cedidos y exclusivamente para el beneficio de
la organización.
Todas las personas 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
en el desempeño del trabajo, por lo que deben ser utilizados con responsabilidad, y
exclusivamente para su uso profesional.
En relación a los dispositivos móviles de telefonía personales de los trabajadores/as, DELTA
SEGURIDAD, S.A.U. establece en el presente código de conducta que su uso no puede
interferir en la seguridad propia ni de compañeros ni en el desempeño del trabajo diario que
debemos realizar.
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7.3

Conflicto de intereses y transparencia

Ninguna de las actividades que realizamos en nuestro trabajo o en nuestro tiempo libre, deben
entrar en conflicto con nuestras responsabilidades dentro de DELTA SEGURIDAD S.A.U.
En todas nuestras relaciones personales, profesionales y comerciales, así como en los
procesos de contratación en los que podamos estar involucrados, hacemos uso del buen
criterio para evitar los conflictos de interés y, en cualquier caso, aplicamos de manera
exhaustiva las políticas desarrolladas por la organización en este sentido.
Nuestra pertenencia, colaboración, participación, contribución o apoyo a partidos, entidades,
instituciones o asociaciones con fines políticos, se realiza de tal manera que queda claro su
carácter personal, de modo que no pueda ser atribuido en ningún caso a DELTA SEGURIDAD,
S.A. U.
Previamente a la aceptación de cualquier cargo público, a la realización de actividades
profesionales por cuenta propia o ajena adicionales a las desarrolladas en DELTA SEGURIDAD,
S.A. U. lo ponemos en conocimiento de nuestro superior jerárquico y del Departamento de
Recursos Humanos, con la finalidad de que se pueda determinar la existencia o no de conflicto
de intereses.
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7.4

Imagen de empresa

La imagen corporativa de nuestra organización es muy importante, por este motivo animamos
a todas las personas que conformamos DELTA SEGURIDAD, S.A.U. a mantener los
comportamientos visibles definidos en nuestros valores
Es vital que nos esforcemos en mantener la imagen y reputación de DELTA SEGURIDAD, S.A.U.
en todas nuestras acciones profesionales.
En relación a los momentos en los que representemos a la organización en relaciones con
terceros, viajes, comidas, eventos…, mantendremos las políticas descritas en este código ético
y de conducta en todos sus ámbitos. En relación a la política de alcohol y drogas, DELTA
SEGURIDAD, S.A.U. apuesta por el cumplimiento estricto de la legislación vigente y para el
caso de asistencia a eventos en los que se represente a la organización y no se encuentren
dentro del horario laboral ordinario se mantendrá un consumo nulo de drogas y en relación
al alcohol un consumo responsable y moderado cumpliendo con la legislación aplicable.
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8
8.1

GRUPOS DE INTERÉS- COMO NOS RELACIONAMOS
Propiedad, accionistas, inversores valor y buen gobierno

DELTA SEGURIDAD, S.A.U. se compromete a mantener una relación con la propiedad, futuros
accionistas e inversores, bajo criterios éticos y de transparencia manteniendo canales de
comunicación y consulta que garanticen el conocimiento integro del negocio con la
responsabilidad última de generar valor de forma sostenible.
La necesidad de practicar un Buen Gobierno está indisolublemente asociada a la buena
administración de DELTA SEGURIDAD, S.A.U., para velar por nuestros legítimos intereses, para
asegurar nuestra sostenibilidad, para supervisar y orientar nuestra marcha, manteniendo
pautas de control interno, un análisis y gestión de los riesgos, identificando y cumpliendo
todos los requisitos legales con el fin de satisfacer y superar las expectativas de todos los
grupos de interés.
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8.2

Clientes

Promovemos entre nuestros/as clientes/as el cumplimiento del marco legal, recomendamos
que estos desarrollen sus actividades bajo el marco de las leyes vigentes. Por tal motivo, en
caso de que identifiquemos que un/a cliente/a está involucrado/a en actos ilegales, se
comunicará a la autoridad pertinente y se valorará a rescisión de la relación contractual.
Uno de los valores dentro de la empresa es brindar un trato cordial, ético y respetuoso a
los/as clientes/as resaltando la integridad y profesionalidad.
Para crear y mantener, confianza y credibilidad entre la organización y sus clientes/as,
tenemos como compromiso que nuestro proceso de venta y prestación de servicio estén libres
de información falsa o engaño tanto en relación a condiciones contractuales, promociones…,
como a cumplimiento de horarios y condiciones establecidas para la prestación del servicio.
Mantenemos una oferta de obsequios como agradecimiento a nuestros clientes por confiar
en nosotros y ayudarnos a seguir generando valor a la sociedad dentro de los límites
razonables y nunca en circunstancias en los que puedan parecer inapropiados. (<99 euros)
Es importante mencionar que por ningún motivo se tomarán represalias cuando un/a
cliente/a genere una queja de alguno de nuestros vigilantes de seguridad y servicios. No se
discriminará en ninguna forma por proporcionar información acerca del incumplimiento por
parte de cualquiera de nuestras personas.
Invitamos a todos/as nuestros clientes/as, a denunciar cualquier irregularidad o manifestar
sus inquietudes a través de: (canaletico@grupo-delta.es)
Los/as clientes/as siempre tendrán el respaldo y la seguridad de que su aporte será
confidencial y sin consecuencias para él/ella, cuya denuncia se someterá al análisis y solución
del caso. Agradecemos la participación de todos/as en la aplicación de este Código de Ética y
Conducta en la vida cotidiana, esperando que sea una herramienta para bien de todos/as
nuestros/as clientes/as y así alcanzaremos un peldaño más a la excelencia....
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8.3

Proveedores y Cadena de Suministro

DELTA SEGURIDAD, S.A.U. selecciona sus proveedores de bienes y servicios bajo criterios de:
1.

Calidad del producto y servicio y conformidad con nuestro pedido

2.

Plazos de entrega

3.

Competitividad en precio

4.

Aspectos de ámbito social, ambiental, ético y de buen gobierno

Con carácter anual evaluamos su desempeño en base a estos criterios teniendo en cuenta el
número de incidencias detectadas, volumen de compra, denuncias éticas e incumplimientos
legales.
No podemos, de forma directa ni indirecta, aceptar regalos, promociones, comidas, ni
cualquier tipo de presentes o invitaciones de proveedores, excepto aquellos considerados
normales en cuanto a que, si fueran conocidos por terceros, se consideraran relaciones
ordinarias. (<99euros)
Realizamos una gestión de las compras responsable identificando proveedores críticos y
determinando las cantidades y plazos, en base al impacto social, ambiental y de resultado
sobre nuestro negocio
Esperamos que nuestros proveedores respeten las leyes aplicables, gestionen bajo premisas
socialmente responsables, velen por generar y mantener un entorno de trabajo seguro,
utilicen prácticas sostenibles que respeten el medio ambiente y respeten nuestro Código Ético
y de Conducta
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8.4

Administraciones Públicas

DELTA SEGURIDAD, S.A.U. identifica los requisitos legales, necesidades y expectativas de las
administraciones públicas para cumplir de forma responsable con todas ellas haciendo
especial hincapié en la transparencia en nuestra relación con ellas para:
-

8.5

Garantizar el cumplimiento de la legislación y normativas
Desarrollar una fiscalidad responsable
Colaborar y generar alianzas públicos-privadas
Potenciar la generación de empleo de calidad

Competencia

DELTA SEGURIDAD, S.A.U. compite de forma ética y leal, manteniendo una relación con la
competencia basada en una relación de colegas profesionales, con una actitud de
colaboración, alianza y escucha.
No realizamos publicaciones que pudieran dar pie a engaño o menosprecio de nuestra
competencia y procuramos mantener momentos de encuentro para mantener unas
relaciones leales.
Identifica los requisitos legales, necesidades y expectativas de las administraciones públicas
para cumplir de forma responsable con todas ellas
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