
 

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA PARA LOS 
PROVEEDORES DE HONEXT 

1. INTRODUCCIÓN 

Honext Material, S.L. (en adelante, “Honext”) considera a sus proveedores elemento esencial            
para la obtención de sus objetivos de crecimiento, de calidad, excelencia y satisfacción del              
cliente, buscando establecer con ellos relaciones basadas en la confianza y el beneficio mutuo. 

El presente Código de Ética y Conducta (en adelante, el “Código”) tiene como finalidad              
establecer las pautas mínimas que deben mantener los proveedores para el adecuado            
desarrollo de su actividad, manifestando su compromiso con unos principios básicos de ética y              
conducta profesional. Asimismo, regirá las actividades cotidianas en un ambiente ético, honesto            
y respetuoso con los valores de Honext, con la legalidad vigente y con los principios               
elementales del Pacto Mundial de Naciones Unidas.  

 

2. CONDICIONES LABORALES 

2.1. Prohibición de trabajo forzado 

Los proveedores ni participarán ni permitirán el trabajo forzoso y/o obligatorio.  

Todo empleo es voluntario, y los proveedores reconocerán el derecho de sus trabajadores a              
abandonar su puesto de trabajo previo aviso con una antelación razonable. 

 

2.2. Prohibición de trabajo infantil 

Los proveedores erradicarán el uso de trabajo infantil y no tolerarán ni utilizarán mano de obra                
infantil en cualquier fase de sus actividades que no sea de acuerdo con todas las leyes y                 
reglamentos aplicables. 

 

2.3. Respecto a las personas y a la no discriminación 

Los proveedores no deberán aplicar ningún tipo de práctica discriminatoria en la contratación,             
remuneración, acceso a formación, promoción, terminación del contrato o jubilación, basándose           
en la raza, casta, credo, nacionalidad, religión, edad, discapacidad física o mental, género,             
estado civil, orientación sexual y/o afiliación sindical o política 

 

___________ 
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2.4. Empleo digno 

Los proveedores remunerarán a sus trabajadores de acuerdo con las leyes salariales            
aplicables, garantizarán el derecho de sus empleados al descanso y cumplirán la legislación             
laboral vigente en cada uno de los sectores en los que opere en cuanto al horario de trabajo 

 

2.5. Respeto a la libertad de asociación y negociación colectiva 

Los proveedores facilitarán y respetarán los derechos de sindicación, asociación y de            
negociación colectiva reconocidos legalmente de sus empleados, con sujeción a las normas            
aplicables en cada caso y sin que de su ejercicio se puedan derivar represalias. 

 

2.6. Seguridad e higiene en el trabajo 

Los proveedores proporcionarán a sus empleados un lugar de trabajo seguro y saludable,             
garantizando unas condiciones mínimas de luz, ventilación, higiene, protección contra el fuego,            
medidas de seguridad y acceso a agua potable. 

Los proveedores adoptarán las medidas necesarias para prevenir accidentes y daños para la             
salud de los trabajadores, minimizando, en la medida de lo posible, los riesgos inherentes al               
trabajo.  

Los proveedores impartirán a sus trabajadores formación regular en materia de salud y             
seguridad en el trabajo. La empresa deberá llevar un registro apropiado de los cursos de               
formación impartidos. Asimismo, deberán designar un responsable de seguridad e higiene           
dentro de la Dirección con autoridad y capacidad de decisión suficiente. 

 

3. ÉTICA PROFESIONAL 

3.1. Corrupción 

Los proveedores deberán desempeñar su actividad empresarial con integridad, objetividad,          
transparencia y honestidad, sin participar en actividades de sobornos, corrupción, extorsión o            
cualesquiera otras prácticas ilegales o no éticas. Los proveedores no aceptarán, ofrecerán ni             
concederán a funcionarios públicos, empleados de Honext, y de cualquier persona física o             
jurídica al servicio de cualquier autoridad, entidad, pública o privada, partido político o             
candidato para un cargo público, comisiones, regalos o retribuciones con el fin de obtener o               
mantener, ilícitamente, negocios u otras ventajas. Los proveedores cumplirán las normas más            
estrictas de conducta ética y moral, los convenios internacionales, y respetarán las leyes             
aplicables sobre esta materia, asegurándose el establecimiento de los procedimientos          
adecuados que sean exigidos al efecto. 

 

___________ 
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3.2. Conflictos de Interés 

Los proveedores deberán mantener mecanismos que, en caso de potencial conflicto de interés             
de alguno de sus trabajadores, garanticen que la independencia de la actuación del proveedor              
y su plena sujeción a la legislación aplicable no quedarán afectadas. 

 

3.3. Confidencialidad de la información 

Los proveedores deberán preservar y proteger la confidencialidad de la información que            
reciben como consecuencia del desempeño de la actividad comercial con Honext y cumplirán             
sin excepción con la legislación vigente en materia de protección de datos y de propiedad               
intelectual 

 

4. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICAS DE        
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL  

4.1. Compromiso protección del Medio Ambiente 

Los proveedores mantendrán un compromiso constante con la protección del medioambiente y            
cumplirán los estándares y exigencias establecidos en la legislación aplicable local e            
internacional. Asimismo, se comprometen a cumplir los estándares medioambientales         
establecidos por Honext incluyendo, en su caso, las medidas de reducción y compensación de              
dicho impacto que sean necesarias para aplicar dichos estándares.  

 

4.2. Salud y Seguridad del producto 

Los proveedores se asegurarán de que los productos que envíen a Honext no contienen              
sustancias clasificadas según el GHS (Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y           
Etiquetado de Productos Químicos) dentro de las siguientes categorías de peligro: 

Carcinogenicidad cat. 1A o 1B 

Mutagenicidad cat. 1A o 1B 

Las exenciones requerirán un consentimiento previo por escrito de Honext antes del primer             
envío. 

Los proveedores cumplirán todas las leyes nacionales y cualesquiera que resulten aplicables            
sobre control de sustancias químicas y proporcionarán a Honext documentación actual y            
rigurosa concerniente a seguridad de productos de todas las materias primas y los artículos              
comerciales suministrados. 

 

 

___________ 
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5. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO ACEPTACIÓN Y ADHESIÓN.  

5.1. Cumplimiento 

Este Código es de obligado cumplimiento para todos los proveedores de Honext, en el              
supuesto caso que se detecte un incumplimiento del Código éste deberá, previa notificación por              
escrito a Honext mediante el canal habilitado al efecto, remediarlo si está en su mano, tan                
pronto como le resulte posible. Si dicho incumplimiento no fuera subsanado dentro de los              
treinta (30) días naturales después de dicha notificación, se considerará que el Proveedor ha              
incumplido sus obligaciones y Honext tendrá derecho a rescindir el contrato que en su caso               
tenga suscrito con tal proveedor. El Proveedor informará sin demora a Honext de cualquier              
incumplimiento o sospecha de incumplimiento del Código de Conducta. Si un proveedor            
observa, conoce o sospecha actividades que puedan infringir este Código, deberá comunicar la             
información de que disponga por correo electrónico a la dirección:          
proveedores_clientes_canaldenuncias@honextmaterial.com. El proveedor deberá en todo      
momento estar al día de las modificaciones y actualizaciones del Código de Conducta para              
proveedores.  

Honext publicará el Código así como cualesquiera modificaciones o actualizaciones del mismo            
en su página web: www.honextmaterial.com. Honext tendrá el derecho a realizar auditorías de             
acuerdo con esta sección para verificar el cumplimiento del Código por parte del proveedor.  

 

5.2. Aceptación y Adhesión 

El Proveedor reconoce haber leído y comprendido los términos y condiciones expresadas en el              
Código de Ética y Conducta de Proveedores y confirma su aceptación, adhesión y compromiso              
con el cumplimiento del mismo.  

 

En Vacarisses, a 1 de Noviembre de 2020. 

 

 

Fdo.: Pol Merino 

Director General 

 

___________ 
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