
 

 1 

   Código Ético 

RE-211 CÓDIGO ÉTICO—CORTALIA S.L.  



 

 2 

Indice  
 

1. Objeto. Misión, Valores y Principios   3 

  

2. Ámbito de aplicación     3 

  

3. Principios      4 

  

4. Aceptación y cumplimiento   6 

  

5. Vigencia       6 

  

Anexo        7 

  

RE-211 CÓDIGO ÉTICO—CORTALIA S.L.  



 

 3 

1. Objeto  

El Código Ético de Cortalia Técnicas Metalúrgicas S.L. 

contiene  las pautas fundamentales presentes en el 

comportamiento ético, pautas de obligado cumplimiento 

hacia los propios compañeros de trabajo, los clientes, 

proveedores y cualquier otro colaborador externo en el 

día a día de la actividad profesional de Cortalia.  

MISIÓN 

Ofrecer un producto de calidad a nuestros clien-
tes como empresa referente en el sector del 
corte por agua, incorporando los medios y recur-
sos necesarios para obtener el mejor producto 
conforme a los requisitos y necesidades del 
cliente, y entregado en el tiempo acordado. 

VISIÓN 

Ser empresa líder en el sector del corte por 
agua a nivel nacional e internacional por 
nuestro amplio conocimiento en el sector y 
apuesta por la inversión en nuevas tecnolo-
gías. 

VALORES 

Resultado. - Orientados a conseguir 

los objetivos y resultados de una 

manera eficiente y con un precio 

acorde a la calidad. Comprometi-

dos con el trabajo bien hecho. 

Futuro. – Innovación e inversión en 

nuevos equipos y tecnologías que 

permitan mejores productos y 

acabados con los avances conti-

nuos del mercado. 

Equipo. - Solo como equipo podemos 

alcanzar las metas que nos pro-

pongamos. Los mejores resulta-

dos se obtienen trabajando en 

equipo. 

Respeto. -  Trabajamos para crear 

relaciones de respeto y generar 

confianza con las personas con 

las que trabajamos y nos relacio-

2. Ámbito de aplicación  

El Código Ético de Cortalia  va dirigido a los empleados, los clientes, proveedores y cualquier otro co-

laborador externo, independientemente de la posición que ocupen en Cortalia.  

Las normas de conducta y medidas definidas en este Código Ético son de obligado cumplimiento.  

La Dirección de Cortalia facilitará y promoverá su cumplimiento, y difundirá cuando sea pertinente su 

Código Ético así como la Misión, Visión y Valores de Cortalia.  
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3.  Principios 

La confianza de  los  empleados,  clientes,  proveedores y  colaboradores externos,   así como  del 

entorno social en el que desarrolla su actividad, se fundamenta: 

 en la integridad, actuación ética, honrada y de buena fe, y 

 en la responsabilidad en el desempeño profesional de cada uno de sus empleados, actuación 

proactiva, eficiente y enfocada a la excelencia, la calidad y la voluntad de servicio. 

Cualquier consulta o duda sobre la interpretación del contenido del Código Ético, así como cualquier 

incumplimiento respeto del mismo deberá informarse, de buena fe y sin temor a represalias,  a Direc-

ción solicitando reunión o a través del email codigoetico@lucohe.com. 

Las consultas o denuncias se tratarán de forma confidencial. 

✓ RESPETO  

En Cortalia rechazamos y prohibimos toda mani-

festación de acoso ya sea físico, psicológico o 

moral, cualquier abuso de autoridad, así como 

cualquier  otra conducta que pueda generar un 

entorno ofensivo con el resto de los compañeros, 

proveedores o colaboradores externos. 

Los empleados de Cortalia deben tratarse con 

absoluto respeto fomentando un ambiente de 

trabajo agradable, seguro y respetuoso.  

No discriminamos en el ámbito laboral o profesio-

nal por motivos de edad, raza, color, sexo, reli-

gión, opinión política, ascendencia nacional, ori-

gen social o discapacidad.  

Todos los empleados deberán poner el máximo 

cuidado en preservar la imagen y reputación de 

Cortalia en todas sus actuaciones profesionales. 

✓ COLABORACIÓN e IMAGEN 

CORPORATIVA 

Trabajamos de forma eficiente durante la jorna-

da laboral, rentabilizando el tiempo y los recur-

sos que la empresa pone a su disposición, y 

tratando de aportar el máximo valor en todos los 

procesos en los que participamos.  

No  divulgamos  información  confidencial  relati-

va  a  nuestro know-how, estrategias y proyec-

tos, como tampoco información confidencial o 

datos de nuestros clientes, proveedores o cola-

boradores. 

Los empleados que dispongan de información 

confidencial sobre la empresa, o aspectos im-

portantes en torno a la estrategia o planes debe-

rán preservarla y queda prohibido el uso de esta 

información de  forma inadecuada  así como 

compartirla con terceros.  

✓ RELACIÓN CON LOS CLIENTES  

Atendemos a nuestros clientes de forma respetuosa ofreciéndoles en cada momento un trato equitativo y 

respetuoso. 

Ofrecemos los productos y servicios que nos requieren, somos honestos y no ofrecemos productos engaño-

sos o de mala calidad. El cliente es informado durante toda la operación de consulta, oferta, venta, y aten-

ción postventa.  
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 ✓ RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES 

 Buscamos siempre proveedores que sean reconocidos en el mercado y muestren una actitud 

 profesional, equitativa e íntegra, en aras de conseguir los mejores intereses para Cortalia y co-

 mo consecuencia para nuestros clientes.  

 En la petición de ofertas siempre se asegura la participación de varios proveedores y se hace 

 final mente una  selección utilizando criterios equitativos e imparciales en cuanto a precio, 

 calidad, tiempo de entrega y calidad del producto a servir. 

 Está prohibido recibir incentivos por parte de los proveedores para que sean seleccionados en 

 los procesos que haya abiertos. Cualquiera que conozca que esta actitud se está llevando a ca

 bo deberá comunicarlo e inmediato a Dirección para que pueda tomar las medidas oportunas. 

   

 

 

 

 

 

 

  

 ✓ MEDIO AMBIENTE 

 Nos esforzamos por minimizar el impacto medioambiental derivado de las actividades de pro

 ducción y fabricación de Cortalia.  

 Reconocemos el compromiso de conservación del medio ambiente y tomamos todas las accio-

 nes y medidas necesarias para asegurar que se implementen los procedimientos necesarios.  

 

  

 ✓ SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 Consideramos fundamental trabajar en un entorno seguro e impulsar la aplicación de las normas 

 y políticas que promuevan y garanticen: 

• lugares de trabajo, seguros y saludables  

• un ambiente de trabajo adecuado 

 Los empleados de Cortalia deben conocer y cumplir las normas de protección de la seguridad y 

 salud en el  trabajo y velar por la seguridad propia, de otros empleados, clientes, proveedores y 

 colaboradores externos.  

 Todos los empleados disponen de los medios y recursos necesarios para desempeñar su activi-

 dad profesional, y se comprometen a: 

• utilizarlos de forma responsable, respetuosa,  eficiente y apropiada.  

• protegerlos y preservarlos de cualquier uso inadecuado   

 Queda totalmente prohibido el uso de programas o aplicaciones no autorizados por la empresa, 

 así como acceder, descargar o  distribuir contenidos ilegales u ofensivos. 
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✓ ANTICORRUPCIÓN, SOBORNO, PAGOS/COBROS IRREGULARES 

No otorgamos ni aceptamos, ni directa ni indirectamente obsequios o compensaciones de ningún tipo que 

pretendan influir en una decisión de negocio o influenciar en un proceso de compra. 

Asimismo, los empleados no podrán hacer, ni directa ni indirectamente, pagos, obsequios o compensacio-

nes de cualquier tipo que no se consideren propios del curso normal de los negocios, para tratar de influir de 

manera impropia en sus relaciones comerciales, profesionales o administrativas, tanto con entidades públi-

cas como privadas.  

Cortalia establece los mecanismos necesarios para prevenir y evitar la realización de pagos o cobros irregu-

lares con origen en actividades ilícitas o delictivas, que se realicen en efectivo o con cheques al portador. 

4. Aceptación  

El contenido del presente Código Ético de Cortalia es de 

obligado cumplimiento para todos sus empleados de y para 

aquellas terceras partes que se hayan comprometido volun-

tariamente a cumplirlo.  

Cortalia comunicará mediante correo electrónico el Código 

Ético entre todos sus empleados, y éstos deberán compro-

meterse formalmente con el cumplimiento del mismo: 

• en el momento de su elaboración 

• en el momento en que sean dados de alta en Cortalia 

• con motivo de cualquier ampliación o modificación del 

mismo 

• en cualquier circunstancia en que así lo considere la 

Dirección 

Nadie puede justificar una conducta que contravenga en 

sentido y contenido del Código Ético amparándose en una 

orden superior o en el desconocimiento del presente Código.  

Las consultas o dudas sobre sobre la interpretación o aplica-

ción de este Código Ético se elevarán a Dirección  bien soli-

citando una reunión o bien mediante correo electrónico a 

codigoetico@lucohe.com  

5. Vigencia 

El presente Código Ético de Cortalia entra 

en vigor el día de su aprobación por Direc-

ción el 20 de enero de 2020.  

Las revisiones y actualizaciones serán 

realizadas por la Dirección, teniendo en 

cuenta para ello las sugerencias y pro-

puestas que realicen los empleados y los 

compromisos adquiridos por Cortalia en 

materia de responsabilidad social y buen 

gobierno.  

Aprobado por la Dirección el 20 de enero 

de 2020.  
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