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CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA 

El Código Ético y de Conducta de GFL refleja los valores y los principios de comportamiento que 

rigen la actividad de la empresa y que orientan la conducta y el proceder de todos los empleados. 

Dichas pautas son aplicables en todos los países en los que opera y extensibles a aquellos clientes y 

proveedores que colaboran con GFL. 

El Código Ético y de Conducta incide especialmente en los siguientes principios básicos:  

 

1. Compromiso de Convivencia: 

• Lealtad y cumplimiento de la legislación vigente en todos sus ámbitos; compromiso con 

una actitud íntegra, responsable y transparente, redundando en obtener una reputación 

de empresa respetuosa con clientes, proveedores y el resto de los colectivos con los que 

se tenga relación 

• Entorno de trabajo digno, abierto y agradable; ambiente justo y de respeto, compromiso 

de dignidad y no discriminación, mostrándose la debida cortesía con compañeros, grupos 

de interés y terceros con los que se tenga relación. Compromiso con la diversidad, la 

igualdad de oportunidades y en mantener la información personal con respeto y 

sensibilidad 

• Preservar las instalaciones, los activos, los conocimientos y los recursos de la compañía; 

proteger la propiedad intelectual de la compañía y hacer un correcto uso de los sistemas 

informáticos, de la información y la comunicación 

• Establecer relaciones comerciales intachables con el compromiso de mantener la privacidad 

y la protección de datos en todos los casos 

 

2. Compromiso Ambiental y Social: 

• Conservación del medio ambiente, seguridad, salud y desarrollo social; uso racional de la 

energía y de los recursos básicos evitando la contaminación, con las desigualdades sociales 

y los problemas de salud, compromiso con los principios del Pacto Mundial y de los 

compromisos que emanan de la declaración Universal de los Derechos Humanos 

• Evitar conflictos de intereses: compromiso en proteger la información confidencial y en no 

abusar de la información privilegiada en beneficio propio o para un tercero 

• Gobierno corporativo y comunidades: procurar un alto nivel de precisión, totalidad, 

integridad y calidad de los archivos financieros y, a nivel comunitario establecer una 

colaboración activa con las instituciones públicas y alcanzar una plena integración con la 

comunidad participando activamente en ella 

• Competidores: competir de forma leal en todos los mercados 

 

3. Compromiso por parte de la empresa 

• Promover el trabajo en condiciones justas, dignas y sin 

discriminación, protegiendo la intimidad, salud mental y libertad de las personas 

• Promover un ambiente laboral positivo, armónico, de desarrollo personal y profesional 
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• Brindar al empleado suministros y herramientas para desarrollar su labor 

• Pagar oportunamente el salario, utilizar los horarios establecidos y respetar el horario de 

descanso.   

• Potenciar las habilidades de los trabajadores en el ámbito de trabajo y proyección de 

futuro dentro de las oportunidades que se generen. 

 

4. Compromiso por parte del trabajador 

• Respetar el reglamento interno de la empresa 

• Realizar las actividades con responsabilidad y bajo los valores corporativos 

•  Reservar y guardar la información confidencial y privada 

• Responder oportunamente, escuchar y respetar las ideas y opiniones de los demás 

valorando su conocimiento y potencial 

• Brindar un trato gentil, respetuoso y amable a los compañeros 

• Ser solidarios y brindar apoyo para que el compañero supere su situación 

 


