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1

OBJETO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA

La Empresa COGEN ENERGIA ESPAÑA, S.L.U. (en adelante COGEN), está comprometida con una
conducta responsable de sus empleados y, por lo tanto, lleva a cabo sus actividades profesionales
de acuerdo con los valores corporativos y las normas de conducta descritas en el presente Código
de Conducta. COGEN aspira a un comportamiento ético, por ello, el Código de Conducta define los
principios que deben seguir todos los empleados de COGEN.
El presente Código de Conducta incluye los compromisos de COGEN reflejados en el
PROCEDIMIENTO POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO (CORPORATE COMPLIANCE
POLICY).
El Código de Conducta es aplicable a todos los empleados de COGEN y no se podrá justificar un
incumplimiento del mismo amparándose en una orden de un superior o en el desconocimiento de
este Código de Conducta.

2

VALORES CORPORATIVOS

Integridad
COGEN valora enormemente ser un socio fiel y digno de confianza y lleva a cabo su actividad de
una manera responsable para proteger los intereses de todas las personas que se relacionan con
COGEN, así como el interés público. Esperamos de todos nuestros empleados que se traten unos
a otros y a nuestros clientes, socios comerciales (p.ej. proveedores, intermediarios,
subcontratistas) y competidores de una forma justa, respeten sus derechos y sean honestos en
sus tratos comerciales y de prestación de servicio.

Lealtad
Todos tenemos la obligación de actuar en el mejor de los intereses de COGEN y sus partes
interesadas. El Código de Conducta de COGEN es una declaración de principios legales y éticos
que se aplica a cualquier situación en que se lleven a cabo negocios en nombre de COGEN. COGEN
aspira a generar lealtad en sus clientes actuando en todo momento de forma honesta.
Aspiramos a crear relaciones de compromiso a largo plazo con los clientes y con terceros sobre
los cimientos de la cooperación, la confianza y la transparencia.
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Pensamiento crítico
En COGEN nuestra actitud debe ir encaminada a una crítica constructiva mutua en el marco de
nuestro enfoque centrado en la integridad, la lealtad y la calidad, que deben ser constantemente
evaluadas y mejoradas. En COGEN promovemos y respetamos el pensamiento crítico y la
expresión de críticas o inquietudes en cualquier nivel.

3

NORMAS DE CONDUCTA

Respeto e igualdad de trato
COGEN valora enormemente a los empleados honestos y dignos de confianza, y aboga por unas
prácticas de empleo justas. Sobre todo, el respeto permite a las personas realizar bien su trabajo
con los instrumentos, los recursos y la formación adecuados. Nuestros esfuerzos se dirigen a
fomentar el alto rendimiento y a apreciar y respetar las opiniones de otros. COGEN espera que sus
empleados sean amistosos, objetivos, justos y respetuosos en sus relaciones con sus compañeros
y con personas externas, por lo que no se tolera un trato injusto o inhumano ni el acoso, así como
tampoco ninguna otra forma de discriminación.

Seguridad y Salud en el puesto de trabajo
COGEN crea un ambiente de trabajo en el que los empleados puedan ofrecer el mejor
rendimiento, con el equilibrio adecuado entre trabajo y vida privada. COGEN está comprometida
con la seguridad de nuestros empleados por lo que éstos deben ser rigurosamente capacitados y
formados, se les deben impartir instrucciones laborales detalladas y deben ser apropiadamente
supervisados. Por su parte, cada empleado debe cumplir estricta y constantemente todas las
reglas de seguridad en su respectivo puesto de trabajo, para su beneficio personal y para el
beneficio de sus compañeros y de la compañía en general.

Conflicto de intereses
Las decisiones relacionadas con COGEN no podrán verse influidas por consideraciones personales
y privadas. Por lo tanto, los empleados deben evitar cualquier actividad que pueda entrar en
conflicto con sus responsabilidades hacia COGEN Estas incluyen, por ejemplo, el empleo u otras
relaciones comerciales con un competidor, cliente o proveedor de COGEN o abusar de la posición
del empleado en COGEN para beneficiarse él mismo, su familia, amigos o a terceros.
ATENCIÓN. Toda copia incontrolada de este documento corre el riesgo de no estar actualizada.
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Privacidad de los empleados
COGEN está comprometido con el respeto y la protección de la información confidencial que los
empleados nos facilitan con el fin de mantener la relación laboral. Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación laboral o durante el tiempo necesario para cumplir
con las obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que pudieran derivar del
cumplimiento de la finalidad para la que los datos han sido recabados.
Esto significa que el acceso a dicha información se limita al personal que cuenta con la
autorización adecuada y que tiene una necesidad clara para utilizar dichos datos. COGEN no se
cederán a terceros estos datos salvo en los casos en que exista una obligación legal y los
trabajadores pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de
datos y oposición y limitación a su tratamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley.

Redes sociales
El uso de las redes sociales puede tener un efecto negativo sobre la reputación de COGEN Por lo
tanto, se espera de los empleados que respeten la imagen y la reputación del Empresa y eviten
realizar declaraciones que puedan dañar a COGEN Si tiene cualquier inquietud, coméntela
primero sin reservas en COGEN

Confidencialidad
La información comercial es uno de los activos clave de COGEN y debe tratarse como confidencial.
Se prohíbe a nuestros empleados la divulgación a partes no autorizadas de cualquier información,
planes o datos confidenciales de carácter comercial, financiero, personal o técnico a los que
hayan podido acceder.
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NUESTRO COMPROMISO CON EL CUMPLIMIENTO

El Departamento de Recursos Humanos de COGEN se asegura de que el presente Código de
Conducta sea presentado y comunicado a todos los empleados.
El Departamento de Recursos Humanos es responsable de revisar y actualizar periódicamente el
Código de Conducta. Los directores de los diferentes departamentos y la empresa son
responsables de dar a conocer las normas de este Código de Conducta a los empleados. Es
responsabilidad de cada empleado garantizar que aplican y cumplen con estas normas de
conducta.
ATENCIÓN. Toda copia incontrolada de este documento corre el riesgo de no estar actualizada.
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Siempre que cualquier trabajador tenga una duda respecto a si una conducta es permisible o no,
si desea asesoramiento para aplicar los valores corporativos o las normas de conducta, o decide
presentar una denuncia porque considera que se ha incumplido este Código Ético, puede hacerlo
a través de su superior o puede contactar con el departamento de Recursos Humanos en los
siguientes correos: nuria.martos@cogen-energia.com; marcos.demingo@cogen-energia.com.
Toda denuncia será tramitada conforme a lo establecido en el Procedimiento de Quejas y
Denuncias de Irregularidades.
COGEN también ha establecido una persona de referencia, el Responsable de PRL, para canalizar y
abordar las quejas o irregularidades denunciadas en aquellos aspectos relacionados con el
respeto e igualdad de trato y seguridad y salud en el puesto de trabajo.

Fecha de entrada en vigor
El Código de Conducta entró en vigor el 26 de enero de 2017 y sustituye a las normas relacionadas
con todos los Códigos de Conductas previos. La presente revisión (rev.02) sustituye al Código de
Conducta que entró en vigor el 26 de enero de 2017.
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