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Código de Conducta y Ética Profesional 

 

1. Aplicabilidad 

El presente Código de Conducta y Ética Profesional se aplica a Nova International, y vincula a todos 
sus empleados, directivos y miembros de los órganos de administración. 
 

2. Principios básicos y valores de Nova International  

El mundo de los negocios es cada vez más complicado y también es más difícil tomar buenas 
decisiones y adoptar las medidas correctas. Sin embargo, el éxito a largo de plazo de Nova 
International depende claramente de las decisiones que toma cada uno de sus empleados.  
Por tanto, es fundamental que todas las personas que forman parte de Nova International, comprendan 
y cumplan con las expectativas de la Sociedad en cuanto a la forma de actuar en el entorno laboral y 
en el ámbito del negocio. 
 
La Sociedad basa sus decisiones y acciones en los valores principales de honestidad, justicia e 
integridad: 
 

  No se tolera el fraude, el engaño ni la ocultación. 
  Las decisiones de los empleados deben basarse en hechos reales y justicia, no en parcialidad 

o prejuicios. 
  Todos los empleados deben acatar la ley y actuar en consecuencia, así como asumir unos 

estrictos estándares de ética personal y profesional en dicha actuación. 
 

Los principios básicos que guían la actividad de Nova International son:  
 

1 )  Estricto cumplimiento de la ley y de la normativa interna. 
2 )  Máximo respeto, equidad y dignidad en el trato a todos los empleados, colaboradores, socios, 

clientes, proveedores y demás terceros vinculados con la Sociedad. 
3 )  Compromiso con la salud, la seguridad y el medio ambiente. 
4 )  Transparencia, objetividad y profesionalidad en el desarrollo de todas sus actividades. 
5 )  Eficacia y eficiencia en el desarrollo de sus actividades. 

 
Estos principios deben ser conocidos y respetados por todos los empleados de Nova International, 
interiorizándolos y reflejándolos en todas sus actuaciones. 
 

3. Código de Conducta y Ética Profesional 

El Código de Conducta y Ética Profesional de Nova International emana de los valores y principios 
mencionados anteriormente, y constituye la referencia básica de la conducta que deben seguir todos 
los empleados de la Sociedad.  
 
Este Código no establece todas las situaciones posibles que puedan surgir en el ámbito profesional, ni 
es sustitutivo de la responsabilidad individual de mostrar un buen juicio y sentido común.  
 
Las conductas recogidas en este Código son de obligado cumplimiento para todo el personal, en el 
desempeño de su actividad profesional en Nova International, y debe también hacerse cumplir, 
denunciando su incumplimiento por otros individuos, si fuera el caso.  
 
Dichas conductas serán llevadas a cabo considerando, no solo a los empleados, sino también a 
colaboradores, socios, clientes, proveedores y demás terceras personas vinculadas con la Sociedad. 
 
En caso de duda sobre la aplicación de este Código, se deberá consultar con el superior inmediato o 
en su defecto con la Dirección de la Empresa.  
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Principios básicos de Nova International: 
 

1 )  Estricto cumplimiento de la ley y de la normativa interna. 

 
  Debe acatarse y cumplirse la ley, así como la normativa interna impuesta por la Sociedad. 
  No se deben tolerar prácticas ilegales ni incumplimiento de la normativa, en el ámbito de la 

Sociedad, por lo que se deberá informar pertinentemente cuando se detecten. Para esto, 
entre otras cosas, se pone a disposición de todos los empleados el Canal de Denuncias 
como herramienta para su tratamiento, asegurando la confidencialidad. (Descrito en el 
apartado 4 del presente documento) 

  Se deberán seguir los procedimientos y políticas que estén en vigor, y en caso de identificar 
necesidades de cambio o de mejoras, se podrán proponer al responsable que corresponda.  

  No se tolerarán represalias de cualquier tipo contra empleados o terceras personas, que 
denuncien una práctica ilegal, infracción, o incumplimiento de la normativa. 
 

2 )  Máximo respeto, equidad y dignidad en el trato a todos los empleados, colaboradores, socios, 
clientes, proveedores y demás terceras personas vinculadas con la Sociedad. 

 
  Todos los empleados y miembros de los órganos de administración de la Sociedad se 

comprometen a crear un entorno de trabajo digno, seguro y profesional, que apoye y 
respete a las personas, sus derechos, su dignidad, sus condiciones personales, y que 
fomente el respeto mutuo y la colaboración.  

  No se permiten, y se denunciarán, si se da el caso, comportamientos ofensivos, 
intimidatorios, discriminatorios, maliciosos, humillantes o de menosprecio, acoso, etc. hacia 
empleados o terceras personas vinculadas con la Sociedad. A tal efecto la Sociedad 
ejecutará Medidas Disciplinarias que aplicará, en paralelo a la denuncia a las autoridades 
competentes si procediera, cuando se detecten dichos comportamientos. 

  Nova International se compromete a desarrollar planes de formación para asegurar la 
correcta capacitación de todos los empleados, y a especificar las tareas y objetivos para 
cada uno de ellos.  

  La retribución de los empleados se fijará según los requerimientos de cada puesto y su 
aportación en el logro de los objetivos de la empresa, con total equidad, objetividad y sin 
discriminación de ningún tipo. 

 
3 )  Compromiso con la salud, la seguridad y el medio ambiente.  

 
  Nova International establecerá los planes de actuación que sean necesarios para gestionar 

y mitigar adecuadamente los riesgos asociados con su actividad. Estos planes serán 
revisados periódicamente y se dotarán los recursos necesarios para su mantenimiento y 
mejora. 

  Se formará a los empleados para el adecuado desarrollo de sus tareas, priorizando la 
seguridad en todos los ámbitos. Se dotará a todos los empleados de los recursos 
necesarios para garantizar dicha seguridad. 

  Nova International realizará su actividad evitando causar daños al medio ambiente.  
 

4 )  Transparencia, objetividad y profesionalidad en el desarrollo de todas sus actividades. 

 
  Nova International como entidad, y todos sus empleados y miembros de los órganos de 

administración, basarán sus relaciones internas, y con terceras personas, en la ética, la 
honestidad, la profesionalidad y la transparencia.  

  Se tratará a todos los individuos y entidades sin discriminación y con objetividad, quedando 
prohibido facilitar información privilegiada y el trato de favor a ninguno de ellos.  

  Se observará la competencia legítima y honesta, evitando perjudicar en modo alguno a 
individuos o empresas que puedan considerarse competidores. 
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  Las relaciones con los proveedores o con cualquier tipo de suministrador o colaborador, 
serán guiadas por la imparcialidad y la objetividad, aplicando criterios rigurosos de 
adecuación, calidad, eficiencia y coste.  

  Ningún empleado, directivo o miembro de los órganos de administración, aceptará regalos, 
invitaciones, dádivas, servicios o favores que puedan afectar a su objetividad y/o 
imparcialidad en sus relaciones comerciales o profesionales, que supongan la generación 
de un compromiso o devolución de un favor, en el ámbito de la Sociedad y su entorno, y/o 
que supongan fraude, ilegalidad, prácticas no éticas o perjuicio a terceros.  

  De la misma forma que en el punto anterior, no se ofrecerán regalos invitaciones, dádivas, 
servicios o favores, a individuos o instituciones, que puedan afectar a la objetividad y/o 
imparcialidad de éstos en sus relaciones comerciales o profesionales, que supongan la 
generación de un compromiso o devolución de un favor, en el ámbito de la Sociedad y su 
entorno, y/o que supongan fraude, ilegalidad, prácticas no éticas o perjuicio a terceros. 

  Nova International se declara contraria a influir sobre la voluntad de personas ajenas a la 
compañía para obtener algún beneficio mediante el uso de prácticas no éticas. Tampoco 
permitirá que otras personas o entidades puedan utilizar esas prácticas con sus empleados. 

  Nova International como entidad, y todos sus empleados, directivos y miembros de los 
órganos de administración, colaborarán con las autoridades, la justicia, las administraciones 
públicas, reguladores y demás entes públicos, de forma correcta y diligente, sin poner 
impedimentos, trabas ni generando errores u omisiones, y facilitándoles su labor en cuantas 
relaciones tengan con ellos, y poniendo en su conocimiento cuanta información sea 
oportuna y/u obligatoria.  

  Todos los empleados, directivos y miembros de los órganos de administración de la 
Sociedad, realizarán su trabajo con calidad, diligencia, profesionalidad, transparencia, 
honestidad, procurando aportar valor, mejorando la eficiencia, poniendo en conocimiento 
riesgos, deficiencias y/o mejoras, innovando, haciendo un uso racional y adecuado de todos 
los recursos, y salvaguardando los activos de la Sociedad. 

  A efectos de evitar conflictos de interés, los empleados, directivos y miembros de los 
órganos de administración de la Sociedad no tendrán intereses económicos o de cualquier 
tipo, ni realizarán actividades con empresas o instituciones relacionadas con Nova 
International. Si se diera tal circunstancia, ésta debe comunicarse a la Dirección para ser 
evaluada junto con el asesor legal, y tomar las medidas necesarias si se considera 
oportuno.  

  Queda prohibido, a cuenta de la posición de un individuo en la Sociedad, el uso de sus 
recursos, poderes, influencia o demás facilidades, para su propio beneficio o el de su 
entorno próximo. También queda estrictamente prohibido el que un individuo o entidad 
actúe en nombre o por cuenta de Nova International, sin previo consentimiento, así como 
usar dicho nombre, medios, relaciones con terceros, posición o influencia de la Sociedad, 
para beneficio propio o de su entorno próximo. 

  En relación con la gestión económica, la Entidad  refleja fielmente su realidad económica, 
financiera y patrimonial, acorde con los principios de contabilidad y normas generalmente 
aceptados.  

  PBC: La Entidad no es sujeto obligado de Prevención de Blanqueo de Capitales, pero 
debido a su negocio y las transacciones internacionales, establece unas medidas de control 
destinadas a prevenir el delito de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, estas 
medidas están recogidas en el Manual de Prevención de Riesgos Penales. 

 
5 )  Eficacia y eficiencia en el desarrollo de sus actividades. 

 
  Todos los empleados y miembros de los órganos de administración de Nova International, 

trabajarán con responsabilidad, eficiencia, cumpliendo los requerimientos del puesto y los 
objetivos asignados, asumiendo las responsabilidades inherentes al mismo.  

  Trabajarán con puntualidad, buen rendimiento y dedicación durante el horario de trabajo.  
  Serán leales a la empresa, evitando perjudicar a la Entidad, en modo alguno. 
  Se establecerán objetivos realistas y razonables, para todas las funciones. 
  Se desarrollarán planes para la mejora continuada de las actividades y los servicios, así 

como para el aumento de la calidad, la eficiencia y la aportación de valor.  



   
 

 

  
Este documento es propiedad de Nova International. No puede ser usado con fines distintos de aquellos para los que ha sido emitido, ni puede ser 

reproducido total o parcialmente, ni transmitido o comunicado a ninguna persona ajena a la Entidad, sin autorización expresa del propietario. 
 

 4 / 4 

 
 

 

  Se gestionarán los recursos de la Sociedad de manera responsable, eficiente y procurando 
su salvaguardia. No se utilizarán para uso personal y/o para el desempeño de actividades 
que no estén directamente relacionadas con el interés de la ésta.   
Si se usan dichos recursos para uso personal, será para temas menores (llamada telefónica 
local, impresión de un documento, etc.), y se hará de forma responsable, transparente y 
honesta. 

  No se sustraerán ni se consentirá deliberadamente que un tercero sustraiga recursos de la 
Sociedad, ni que se haga uso indebido de ellos. 

  Las actuaciones de todos los individuos irán siempre encaminadas a mejorar el valor de la 
Sociedad.  
 

6 )  Certificación anual Código de Conducta  

 
 

  Todos los empleados de la Entidad deberán acreditar por lo menos una vez al año que han 
leído y comprendido lo que se detalla en el Código de Conducta de la Entidad.  

 

4. Canal de Denuncias 

 

El empleado que tuviere indicios o sospechas de la comisión de algún delito, o de la vulneración de 
alguno de los principios y valores reconocidos en el Código de Conducta y las políticas de la Entidad 
deberá comunicarlo a través de los siguientes medios: 
 

a) Comunicación por email al Presidente/ Consejero Delegado.   nova@novainternational.es 
b) Comunicación por email al asesor legal.     

 
La Entidad garantizará la confidencialidad de la persona que comunica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


