Manual de Conducta

Carta de nuestro CEO
Antes de empezar a detallar nuestro código de conducta, tenemos que adentrarnos en la esencia del Grupo
Cuatrogasa: todos los que componemos Grupo Cuatrogasa y formamos parte de ella creemos en un mundo
mejor. en una Sociedad Solidaria, en un lugar donde cada uno de nosotros, y como resultado en su conjunto,
podamos aportar nuestro grano de arena en ayudar al prójimo; en respetar y hacer respetar las leyes; en
nuestro compromiso de conducta ética: tanto individual como colectiva, en nuestra vida personal y
profesional, de cara a nosotros mismos y a nuestros compañeros, a nuestros proveedores y a nuestros
clientes.
Nuestros principios y normas garantizan que cualquier miembro del equipo tenga como objetivo producir el
máximo bien posible, distinguiendo entre conductas de diversa jerarquía o rango moral. Consideramos
como valores de importancia máxima la dignidad indiscutible del ser humano y los derechos fundamentales
de la persona, sin perjuicio de los derechos de la organización y del conjunto de los miembros de la
sociedad. Creemos en aquellas conductas que perfeccionan al individuo como persona, a la empresa como
organización y a la sociedad como comunidad.
Nuestro objetivo es ser una empresa Líder y Humanitaria, capaz de hacer felices a los demás. Por este
motivo, queremos que este Manual nos sirva a todos (accionistas, directivos, clientes, proveedores y
trabajadores) como guía en nuestras decisiones diarias. Así dispondremos de un apoyo cuando dudemos
sobre cómo debemos actuar, será el bastón en nuestro camino personal y profesional y en nuestro
crecimiento para mejorar día a día, siempre bajo unos principios íntegros, honestos, dentro de la legalidad y
de la esencia de Grupo Cuatrogasa.

Entre todos creamos esta esencia y es nuestro deber velar porque no se pierda.
Un cordial saludo,
Manuel Sánchez Gavilán

Introducción
¿Por qué un Manual de Conducta?

¿Por qué un Manual de Conducta?
La idea de implantar este Manual de Conducta parte de nuestra filosofía de
empresa: pensamos que el mejor activo que tenemos son las personas que forman
parte de ella, no creemos que este proyecto tan apasionante en el que estamos
inmersos fuese posible sin el equipo humano, tanto los que actualmente formamos
parte de ella, como de los que ya no están con nosotros. En el Grupo Cuatrogasa
creemos que el equilibrio de un buen equipo es ser feliz, disfrutar del trabajo diario
con el mejor ambiente laboral que entre todos podamos conseguir.
Para ello tenemos lo que nosotros llamamos Espíritu Turkana, un listado de valores
que, a nuestro entender, tienen que regir nuestra vida laboral y personal. Estamos
convencidos de que con estos valores se pueden hacer un equipo pleno, lleno de
ilusión por alcanzar las metas y objetivos de la empresa. Buscamos el compromiso
de todo aquel que trabaje en el Grupo Cuatrogasa un compromiso por crecer, por
ser mejor persona, mejor compañero, mejor baluarte para la empresa.
Por ello, a la hora de incorporar o promocionar personal, tenemos muy en cuenta su
trayectoria de integridad y honradez y nivel de cumplimiento con los principios de
la Empresa y de la Sociedad.
No pretendemos contemplar la totalidad de situaciones o circunstancias con las que
nos podemos encontrar, sino establecer unas pautas generales de conducta que
nos orienten y ayuden durante el desempeño de nuestro desarrollo profesional: que
nos ayude, además, a hacer mejor lo que ya estábamos haciendo bien.

Por respeto a la Sociedad en la que vivimos, la aplicación de este Manual de Conducta no prevalece sobre las
disposiciones legales, más aún, busca una excelencia mayor a la que obligan las leyes vigentes

Valores
Espíritu
Turkana

Nuestro futuro
Visión y Misión

Ser un referente en soluciones para la
higiene y la limpieza, y crear un modelo de
negocio global, innovador y rentable,
basado en la confianza de nuestros grupos
de interés, y donde la solidaridad y el
cuidado de nuestro entorno sea la principal
recompensa de un equipo sin límites.

Mantener una relación de confianza a largo plazo
con nuestros stakeholders, disfrutando del camino y
echándole un guante a la sociedad para contribuir a
un mundo mejor.

Nuestro Equipo
Relaciones y conductas internas

Política de Conductas Internas
Si eres empleado de Grupo Cuatrogasa,
puedes acceder al Código de Conducta Interno
Cuatrogasa es consciente de que la base de su éxito es el equipo
humano que la compone. Es su mayor baza, su presente y su futuro. La
buena relación que mantenemos entre todos los que formamos parte
de la empresa es la clave para llevar adelante la estrategia y alcanzar los
objetivos trazados.
Debido a la importancia del individuo y, por ende, del equipo, invertimos
en nuestra gente: mejoramos y protegemos la salud laboral, creamos el
mejor ambiente de trabajo con buenas relaciones personales, buena
organización, eficiencia de sistemas y procesos de trabajo; incentivamos
la formación y el desarrollo; establecemos compensaciones y beneficios
sociales; implantamos y diseñamos políticas de reestructuración del
personal y fomentamos la conciliación familiar y profesional.
Creemos fielmente en la dignidad de la persona, independientemente
de género, etnia, escala social, edad, nacionalidad, orientación sexual,
discapacidad, ideas religiosas o políticas; en la importancia del individuo
(valoramos la diversidad de nuestra gente y de la Sociedad como una
ventaja competitiva que promovemos y fomentamos).
Por ello el respeto es primordial: con uno mismo, con el equipo, con la
empresa, con las leyes y con la Sociedad.

Las personas…
El mejor activo de
Grupo Cuatrogasa

Relaciones con nuestro entorno
La excelencia en el trabajo
Política de Conductas Externas
Política de Calidad y Medio Ambiente

Política de Conductas Externas
Política de Calidad

Nuestros clientes…
La razón de ser de
Grupo Cuatrogasa

Buscamos la excelencia en el trabajo, mediante negocios legítimos y
honorables, en el cuidado y la honestidad, centrándonos siempre en la
ética y la calidad. Creemos en una competencia leal, cumplimos con
nuestras obligaciones contractuales respetando las condiciones
acordadas y las leyes vigentes. Nuestros clientes son la razón de ser de
nuestro negocio por lo que fomentamos un control exhaustivo en la
calidad del producto; implantamos una política excelente de atención al
cliente y de marketing y publicidad responsable. Coordinamos e
incluimos a nuestros proveedores en la cadena de valor, para así tener
garantizado que nuestros estándares fijados en la excelencia empiecen
en la elaboración de los productos y en el cumplimiento de las leyes
tanto nacionales como internacionales.
Creemos en una total transparencia en nuestras finanzas y negocios. En
los procesos de selección de proveedores y relaciones comerciales con
los clientes de la empresa, se consideran a aquellos que cumplen con la
legislación, fiscal y laboral, con especial atención a los aspectos que
eviten el trabajo infantil, los impactos ambientales diversos, corrupción
o cualquier conducta que esté en contra de los principios éticos del
Grupo Cuatrogasa. Una de las pautas principales para poder velar por
este cumplimiento, a la hora de elegir proveedores nacionales e
internacionales, es la visita a sus fábricas y sedes, independientemente
del país donde se encuentren.

Política de Conductas Externas
Política de Buenas Prácticas Ambientales

Nuestro planeta…
El compromiso de
Grupo Cuatrogasa

Desarrollamos nuestra actividad en un medio ambiente que
compartimos con la sociedad en su conjunto. Por tanto y, por respeto a
todos y a las generaciones futuras, es obligación de los que
componemos la empresa el mantener un medio ambiente sano,
manteniendo un comportamiento responsable, minimizando al máximo
los impactos, haciendo un uso pertinente de los recursos naturales,
controlando la contaminación, manejando eficazmente los desechos y el
ciclo de vida de los productos. No sólo actuamos siempre de acuerdo
con lo establecido en las leyes y demás normas sobre protección
medioambiental, sino que buscamos la excelencia con la certificación
ISO 14001:2015

Cuatrogasa Solidaria
Echándole un guante a la sociedad

Cuatrogasa Solidaria

• Nuestra mayor motivación es poder ayudar y colaborar con proyectos
que contribuyan al desarrollo y la mejora de la sociedad.
• Nuestro Comité de Valores está conformado por empleados que
eligen cada año los proyectos a apoyar.
• La solidaridad es el principal valor que nos caracteriza, y está patente
a la hora de incorporar a cualquier nuevo miembro al equipo. Todos
los empleados participan, proponen y difunden los proyectos con los
que se colabora a lo largo del año.

Cuatrogasa Solidaria
Asociaciones con aportaciones económicas

Asociación
Corazón y
Vida

Asociación
Parkinson

Cáritas

Brazadas
Solidarias

Fundación
Randstad

Adicoeste

Comedor
San Juan
de Acre

Orden
Hospitalaria
de San Juan
de Dios

Santa
Angela de
la Cruz

Misión
Nuestra
Señora de
la Paz

Cuatrogasa Solidaria
Nuestra bandera estrella es el mantenimiento de
la escuela en la en la Región de Turkana creado
y dirigido por la Comunidad Misionera de San
Pablo Apóstol y María Madre de la Iglesia.

• Anualmente es visitado por miembros del equipo. Esta experiencia es
una recompensa a la conducta de la persona.
• A lo largo del año, organizamos charlas y visitas con las distintas
asociaciones con las que colaboramos para que nos hagan partícipes
de la labor que realizan, las necesidades que afrontan y los resultados
de nuestras aportaciones para que así podamos valorarlo y
apreciarlo.

• Ser conscientes de lo que contribuimos a la Sociedad con nuestro
trabajo diario supone una motivación a seguir luchando por mejorar
en pro de la comunicad.
• Todas estas actividades contribuyen a que crezcamos como personas
y como equipo con unos principios y valores comunes, creando
juntos unos pilares fuertes y sólidos de una conducta ética.

Protocolo de Denuncias
y Sugerencias

Protocolo de Denuncias y Sugerencias
No te calles, ¡ayúdanos a seguir creciendo!
¿Vulnera alguna ley o
regulación?

• El cumplimiento de los valores y principios es responsabilidad de
todos los que componemos la empresa; constituyen el corazón de la
empresa conseguir nuestras metas: la misión y visión de Cuatrogasa.

STOP

SÍ
NO

• Es nuestro deber comentar, denunciar o consultar cualquier tipo de
dudas o acciones que perjudiquen la dignidad del individuo, a la
empresa y a las leyes vigentes; que atenten contra la honestidad,
honradez o integridad en nuestra conducta.

¿Es contraria a los
valores, principios o
política de Cuatrogasa?

• En caso de presenciar cualquier conducta que contravenga los
valores y principios de la empresa, tenemos que trasladar los hechos
a nuestros superiores o al Comité de Valores.

SÍ

NO

STOP

Si ese comportamiento
se hiciese público, ¿se
consideraría inadecuado
o poco profesional?

SÍ
STOP

• Es obligación de todos velar para que nuestro día a día se base en el
respeto para contribuir a un ambiente laboral idóneo.

NO
Actúa o consulta si lo
necesitas

Protocolo de Denuncias y Sugerencias
Protocolo Externo

Ponemos en conocimiento de clientes, proveedores,
trabajadores, o cualquier otra persona que quiera hacer una
sugerencia, queja o denuncia del Manual de Conducta o
Informe de Cumplimiento del Grupo Cuatrogasa que para tal
efecto tendrán los siguientes canales de comunicación:

• Tlf.: 954639490 – 655148948
• Fax: 954640103
• Email: compliance@grupocuatrogasa.com

Protocolo de Denuncias y Sugerencias
Protocolo Interno

Si necesitas ayuda para interpretar las políticas de la
compañía, tomar decisiones difíciles o ayudar a la Cuatrogasa
a cumplir su Manual de Conducta, puedes hacer lo siguiente:

•

Consultar a tu superior.

•

Hablar con cualquier miembro del Comité de Valores o
del Comité de Dirección.

•

Reportar al Responsable de Cumplimiento.

Email a
Presencial (con tu

compliance@grupocuatrogasa.com

superior, algún
miembro del Comité
de Valores; Comité
de Dirección o con
el Responsable de
Cumplimiento)

Teléfono
954639490

Buzón de
sugerencias
en la entrada
de la oficina

Sala de Prensa
Grupo Cuatrogasa en los medios

Datos de contacto
compliance@grupocuatrogasa.com
Ctra. De la Esclusa s/n, Pol. ZAL Sevilla Nave 1.8 Módulo 1
41011-Sevilla (España)
Tel. (+34) 954 63 94 90

