Código de Ética y Conducta
DE PROVEEDORES Y CLIENTES
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Propósito del código de Ética y Conducta
El propósito del Código de Conducta para proveedores y clientes de Grupo Apex es
el de reforzar y extender el compromiso que el Grupo ha tomado en materia de
calidad, sostenibilidad y buen gobierno, con el objetivo de evitar cualquier impacto
negativo en las comunidades en las que opera e incrementar los beneficios para la
sociedad en general.

Alcance del código de conducta
El presente código de conducta pretende promover un modelo de actuación ético
y responsable, de acuerdo con los valores de Grupo Apex, entre sus proveedores y
clientes. Por lo tanto, los principios descritos en el mismo se extienden a los
proveedores y clientes del Grupo.

Principios de actuación
1. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE
Los proveedores y clientes respetarán las leyes, reglamentos y normas vigentes en los
países en los que operan, evitando así que cualquier infracción legal pueda
perjudicar la reputación de Grupo Apex.
2. CONDICIONES Y DERECHOS LABORALES
Los proveedores y clientes de Grupo Apex implantarán y promoverán condiciones de
trabajo dignos que respeten los derechos laborales (leyes, reglamentos y normas)
tanto nacionales como internacionales. Se entiende que los proveedores cumplen
con lo establecido con los siguientes convenios fundamentales de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT):
 Convenio Núm. 29 sobre el trabajo forzoso u obligatorio


Convenio Núm. 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación Convenio Núm. 98 sobre el derecho de sindicación y de
negociación colectiva



Convenio Núm. 100 sobre la igualdad de remuneración



Convenio Núm. 105 sobre la abolición del trabajo forzoso



Convenio Núm. 111 sobe la discriminación (empleo y ocupación)



Convenio Núm. 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo



Convenio Núm. 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil
y la acción inmediata para su eliminación

3. IGUALDAD E INCLUSIÓN
Los proveedores y clientes de Grupo Apex fomentarán entornos de trabajo inclusivos,
asegurando la dignidad e intimidad de sus trabajadores. Se promoverán los principios
de igualdad e inclusión tanto en la política de contratación como en las relaciones
generales con los trabajadores, asegurando la no discriminación por razones de
género, raza, orientación sexual, estado civil, estado de salud, origen y etnia, o
cualquier otra condición personal, física o social.
4. SALUD Y SEGURIDAD
Los proveedores y clientes cumplirán con las normas de seguridad laboral vigentes
en cada país e implementarán las medidas de seguridad laboral necesarias en cada
puesto de trabajo para asegurar la seguridad del trabajador y fomentar un entorno
de trabajo saludable, protegiendo la integridad física y mental de sus empleados.
5. CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PRODUCTO
Los proveedores y clientes de Grupo Apex se comprometen a cumplir con las
regulaciones y legislación vigentes en materia de calidad y seguridad alimentaria en
todos los productos provistos a Grupo Apex. Además, y con la intención de mantener
los estándares más altos de calidad, los proveedores y colaboradores se
comprometen a informar a Grupo Apex a la mayor brevedad en caso de que se
detecte o sospeche el incumplimiento de estos estándares de calidad y seguridad
alimentaria.
6. PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE
Los proveedores y clientes se comprometen a cumplir con las leyes, normas y
reglamentos en materia de medioambiente en todos los países en los que operan. Se
espera que los proveedores y clientes, además, trabajen para lograr una mayor
sostenibilidad ambiental a través de sus operaciones y actividades diarias,
minimizando y/o evitando cualquier impacto negativo de su actividad en el medio
ambiente.
7. LUCHA CONTRA EL SOBORNO Y LA CORRUPCIÓN
Los proveedores y clientes aplicarán y cumplirán la legislación y normativa
antisoborno y anticorrupción, no tolerarán y combatirán cualquier acto de
corrupción, soborno o extorsión en cualquiera de sus actividades comerciales.
8. CONFIDENCIALIDAD
Los proveedores y clientes mantendrán la confidencialidad de los datos a los que
accedan por su relación con el Grupo Apex, incluyendo datos de carácter personal,
información sensible de negocio o información privilegiada.
9. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los proveedores y clientes se comprometen a cumplir con la legislación vigente en
materia de protección de datos personales (Directiva (UE) 2016/680), protegiendo los
derechos de los trabajadores y colaboradores a los que tengan acceso a través de
la relación establecido con el Grupo Apex.

Responsabilidad de los proveedores
Se espera que los proveedores y clientes de Apex se compromete a cumplir el
presente código de conducta y unirse a los valores de Grupo Apex, promoviendo la
sostenibilidad en todas sus actividades y generando un impacto positivo (ambiental,
económico y social) en los lugares en los que opera. Por ello, se pretende que los
proveedores y clientes:
1. Conozcan en código de conducta y los principios de actuación
2. Se comprometan a cumplir con los principios mencionados en este
documento
3. Se comprometan a informar a Grupo Apex en caso de que se identifique o
sospecha alguna infracción en los principios establecidos
4. Colaborar con Grupo Apex para implementar acciones de mejora para
cumplir con los principios

+info en: www.grupoapex.es/compromiso

