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generales y principios que deben regir la conducta de GT LASER y de todos 

sus empleados, en el cumplimiento de sus funciones laborales y en sus 

relaciones comerciales y profesionales, actuando  de  acuerdo con la 

legislación y con los principios éticos establecidos en la misma relativos a la 

integridad, honestidad y responsabilidad de sus acciones. 

 

Este Código, junto al resto de políticas, procedimientos y reglamentación que la 

Sociedad tiene establecidas en este ámbito, se enmarcan en el inequívoco 

compromiso de la misma, en cuanto al buen gobierno corporativo, la 

transparencia y la responsabilidad social. 

 

2.- AMBITO DE APLICACIÓN 

 

Este Código de Conducta es de aplicación a todos los empleados que 

desempeñan su labor profesional en GT LASER, cualquiera que sea su 

adscripción de puesto o responsabilidad asignada. 

 

3.- VIGENCIA 

 

El presente Código entrará en vigor desde la aprobación formal por parte de la 

Dirección de la Compañía. 

 

El presente documento, será revisado por la alta dirección, con periodicidad 

anual. 
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4.- CODIGO DE CONDUCTA Y ACTUACIÓN DE LOS EMPLEADOS 

 

Todo el personal de GT LASER adecuará su actuación laboral a los valores 

éticos y principios básicos que se exponen a continuación: 

 

4.1 Conducta Ética. 

 

Actuar con independencia, integridad moral y respeto a las personas en el 

desarrollo de su actividad diaria. Esto conlleva: 

 

• Lealtad y buena fe: En todo momento su actuación se adecuará a los 

principios de lealtad y buena fe para con la Empresa y todos sus 

miembros, así como respecto a terceros con los que profesionalmente 

se pueda relacionar. 

• Integridad de la información: La información será manejada bajo  su 

ámbito de responsabilidad debiendo ser tratada y reflejada de forma 

íntegra, precisa y veraz. 

• Información privilegiada: El uso o divulgación de cualquier tipo de 

información privilegiada, obtenida por razón de sus funciones no se 

utilizará en beneficio propio o de terceros. 

 

4.2 Profesionalidad. 

 

Los  empleados de GT LASER deben significarse por su elevado grado de 

profesionalidad. Este comportamiento se deberá basar en los siguientes 

principios. 

 

• Formación: Se responsabilizarán, junto con la compañía, de identificar 

y tramitar sus necesidades de formación y su solicitud, así como la del 

personal a su cargo, en su caso, con el fin de alcanzar el mejor 

rendimiento posible en la realización de sus funciones 
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• Eficiencia: Será objetivo del personal, la consecución de los resultados 

de la forma más adecuada y productiva posible en el desempeño de sus 

funciones. 

 

• Información: Deberán facilitar a sus superiores toda la información que 

le requieran, de una forma veraz, completa y puntual acerca de la 

marcha de las actividades de su área de competencia; y a sus 

trabajadores y/o compañeros, aquella que sea necesaria para el 

adecuado desempeño de las funciones de éstos. 

 

• Relación con proveedores y clientes: Las relaciones comerciales con los 

proveedores y clientes han de realizarse sobre la base de que son 

trabajadores de la Compañía, por lo que el tratamiento ha de ser de 

mutuo respeto y siempre dentro del marco legal. Está prohibido ofrecer 

o recibir cualquier tipo de cobro o pago fuera de contrato. Asimismo, no 

se deberá utilizar la posición de empleado para obtener ventajas 

personales. 

Los procesos de selección de proveedores y contratistas se 

desarrollarán con imparcialidad y  objetividad, debiendo aplicarse criterios 

de calidad y coste en dichos procesos, evitando en todo momento la 

colisión de intereses personales con los de la Compañía. 

 

4.3.- Confidencialidad 

 

Se entiende que todo el personal de GT LASER se desenvuelve en el marco de 

su actuación profesional, tanto en el ámbito interno como en sus relaciones 

con terceros, bajo el estricto deber de permanente confidencialidad respecto de 

la información  cuya  divulgación  o  publicidad pueda afectar a los intereses de 

la Empresa. Este principio se basa en: 

 

Secreto Profesional: Mantener el secreto profesional de los datos, informes, 

cuentas, balances, planes estratégicos y demás actividades de la Sociedad. 
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No se podrá facilitar información de los mismos, salvo cuando se halle 

expresamente autorizado para  ello o actúe en cumplimiento de resolución 

judicial o precepto expreso de la Ley. 

 

Protección de datos personales: De acuerdo con lo establecido en la Ley 

Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales, todo el personal de la Sociedad debe asegurar la privacidad y 

confianza depositada en la misma, por sus clientes y proveedores. Observarán 

y respetarán las normas de protección de datos personales establecidas por 

las leyes y a tal efecto no usarán datos personales en forma que contravengan 

las citadas normas y respetarán los derechos legítimos de los titulares de tales 

datos. 

 

4.4.- Derechos Humanos y Derechos Laborales 

 

El desarrollo profesional de todo el personal de GT LASER está 

íntimamente ligado al desarrollo integral de la persona. Por todo ello, 

desde la Dirección de la Compañía se fomenta la existencia de un ambiente en 

el que la igualdad de oportunidades laborales en cada una de las categorías 

profesionales llegue a todos y cada uno de sus miembros asegurando la 

ausencia de cualquier tipo de discriminación. 

 

Bajo ninguna circunstancia se incurrirá en conductas de persecución, acoso 

laboral o sexual, abuso de autoridad, ofensa o cualquier otra forma de 

agresividad y hostilidad que propicien un clima de intimidación. 
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Rechazamos cualquier forma de discriminación y acoso, por ejemplo por 

razones de origen étnico, color de piel, género, religión, nacionalidad, 

orientación sexual, origen social, edad, limitaciones físicas o mentales, estado 

civil, embarazo, afiliación a un sindicato o por su postura política, siempre y 

cuando se base en principios democráticos y en la tolerancia frente a aquellos 

que piensen diferente. Los trabajadores básicamente serán seleccionados, 

contratados y promovidos sobre la base de sus cualificaciones y habilidades. 

 

En GT LASER rechazamos cualquier forma deliberada de trabajo forzado u 

obligatorio así como cualquier forma de esclavitud moderna y la trata de 

personas.  El trabajo de servidumbre y el trabajo carcelario involuntario no 

están permitidos. Las relaciones de trabajo están basadas en la voluntariedad y 

pueden ser terminadas por el trabajador por su propia voluntad dentro de un 

plazo apropiado. 

 

El trabajo infantil está prohibido. Se tomará en cuenta la edad mínima 

establecida en las disposiciones legales y/o regulaciones dictadas por las 

autoridades para que una persona pueda ser contratada. Siempre y cuando no 

existan estas disposiciones y/o regulaciones legales, aplicará el Acuerdo 138 de 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT)  que prohíbe que niños menores 

a 15 años trabajen de forma directa o indirecta, a menos que apliquen las 

regulaciones  de las cláusulas de excepción de los artículos 6 y 7 de OIT. 

 

Las remuneraciones y las prestaciones pagadas u otorgadas corresponderán, 

por lo menos, al monto mínimo legalmente establecido y garantizado. La 

jornada laboral corresponderá, como mínimo, a lo señalado en las 

disposiciones legales nacionales. 

 

Se reconoce el derecho fundamental de todos los trabajadores de afiliarse a 

sindicatos o a instituciones representantes de trabajadores 
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4.5.- Registros contables y financieros 

 

Todos los movimientos contables/financieros de GT LASER serán reflejados 

con total claridad y exactitud en los archivos y libros de la Sociedad, según 

las normas y criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad vigente. 

 

 

4.6.- Uso y protección de los activos 

 

GT LASER pone a disposición de sus empleados los recursos necesarios para 

el desempeño de su actividad profesional y se compromete a facilitar los 

medios necesarios para la protección y salvaguarda de los mismos. 

 

Los empleados de GT LASER no utilizarán dichos recursos para usos 

personales extraprofesionales y/o para el desempeño de actividades que no 

estén relacionadas directamente con el interés de la Sociedad salvo en los 

casos expresamente autorizados, responsabilizándose asimismo de la 

protección de aquellos que le fueran confiados en relación con su trabajo, 

observando en su custodia, el máximo cuidado. 

 

Asimismo, los empleados de GT LASER no sustraerán, dañarán o consentirán 

deliberadamente que un tercero sustraiga o dañe dichos recursos, así como los 

bienes, efectos y demás activos de cualquier tipo (corporales o incorporales, 

muebles o inmuebles, tangibles o intangibles y los documentos o 

instrumentos legales que acrediten la propiedad  u otros derechos sobre dichos 

activos) que le hayan sido confiados por razón de su cargo. 
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4.7.- Relaciones Comerciales Transparentes 

 

Conflicto de intereses 

 

GT LASER toma sus decisiones exclusivamente sobre la base de criterios 

objetivos y no se deja influenciar por intereses o por relaciones financieras o 

personales. 

 

GT LASER respeta la privacidad de sus empleados sin entrometerse en las 

actividades que estos realicen fuera de las horas de trabajo. No obstante, si 

alguna de estas actividades afectase o pudiesen afectar, en algún sentido, el 

normal desarrollo de la actividad de la Sociedad y crear un posible “conflicto de 

interés”, éste deberá ser resuelto de forma satisfactoria. 

 

Estos conflictos de interés pueden surgir de diferentes formas, siendo las más 

usuales las siguientes: 

 

• Trabajos y afiliaciones externas: Un segundo empleo, realizar 

ciertos servicios, asesoramiento, etc., si están relacionadas con una 

empresa que sea competidor, cliente o  proveedor de GT LASER 

podría dar lugar a un conflicto de interés. Para evitar estos 

problemas, previamente deberá informar a la compañía, así como 

hacer entrega de la documentación que legalmente se necesite. 

En ciertos casos puntuales, y después de haber analizado  

detenidamente la situación, se tendrá que proporcionar, si procede, 

una autorización por escrito. 
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• Trabajos y afiliaciones de parientes cercanos: Las actividades 

que realizan los familiares más cercanos, pueden dar lugar, en 

ocasiones, a conflictos de interés, si alguno de ellos prestan sus 

servicios para empresas competidoras, clientes o proveedores de GT 

LASER. 

Si este fuese el caso, se deberá informar a su supervisor inmediato, 

para decidir qué se debe hacer. Normalmente, estos familiares no 

deberán tener ningún tipo de relación comercial con los trabajadores 

de GT LASER ni con el personal a su cargo. Las excepciones exigen 

la comunicación y autorización expresa de la compañía. 

 

• Consejos de Administración: Si  algún empleado de GT LASER 

fuese invitado a formar parte de un Consejo de Administración de 

otra organización, que pudiese crear algún tipo de conflicto de 

interés, antes de aceptar el cargo, deberá recabar de la Compañía, 

la correspondiente autorización por escrito. 

 

• Inversiones: Se puede producir un conflicto de interés cuando un 

empleado o familiares cercanos, realiza inversiones o participa en 

empresas de la competencia, proveedores o clientes, si éstas 

pudieran perjudicar la capacidad del empleado para tomar decisiones 

objetivas en nombre de GT LASER. 

En estos casos, se recabará la correspondiente autorización previa y 

por escrito. 
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Prohibición de corrupción 

 

GT LASER no tolera las prácticas corruptas y toman medidas en contra de 

ellas, rechaza y evita cualquier forma de corrupción, esto incluyendo los así 

llamados "Facilitation Payments" (pagos para acelerar trámites oficiales 

rutinarios). No otorgamos, ofrecemos o aceptamos sobornos, mordidas, 

donaciones no permitidas, u otros pagos indebidos o ventajas a/de clientes, 

funcionarios públicos u otras terceras personas. 

 

4.8.- Regalos, obsequios y atenciones 

 

Los empleados de GT LASER, por razón del cargo que ocupen, no podrán 

aceptar regalos, atenciones, servicios o  cualquier otra clase de favor de 

cualquier persona o entidad, que puedan afectar a su objetividad o influir en 

una relación comercial, profesional o administrativa. 

 

Asimismo los empleados de GT LASER no podrán ofrecer, de forma directa o 

indirecta, regalos, servicios o cualquier otra clase de favor a clientes, socios o a 

cualquier otra persona o entidad, que mantenga o pueda mantener relaciones 

con la empresa, con objeto de influir ilícitamente en dichas relaciones. 

 

A efectos de aplicación de este Código, serán considerados regalos o 

atenciones permitidos, aquellos que cumplan con la totalidad de los siguientes 

requisitos: 

o Estén permitidos por la legislación aplicable, por los principios éticos y 

por la normativa interna 

o No sean contrarios a los valores de ética y transparencia adoptados por 

GT LASER. 

o No perjudiquen la imagen de la Compañía 
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o   Sean entregados o recibidos en virtud de una práctica social de 

cortesía generalmente aceptado, o  consistan en objetos o 

atenciones con un valor simbólico o económicamente irrelevante. 

 

Los regalos o atenciones ofrecidos a, o recibidos por, los empleados de G T  

L A S E R  que no cumplan con las exigencias contenidas en este Código y, por 

lo tanto, no estén permitidos, deberán ser rechazados o devueltos, siempre que 

ello no constituya una ofensa grave para la persona o entidad oferente, en 

cuyo caso deberá informarse a la compañía por escrito y recabar la pertinente 

autorización. 

 

4.9.- Seguridad, Salud y Protección del Medio ambiente 

 

Los objetivos principales que GT LASER tiene establecidos en materia  de 

Salud, Seguridad y Medio Ambiente, son garantizar el mayor nivel de seguridad 

y salud laboral, y una adecuada gestión medioambiental, de manera que su 

actividad no impacte negativamente en el entorno, ofreciendo a todos sus 

empleados y a los de otras empresas que trabajen en alguna de sus 

instalaciones, un entorno de trabajo seguro y sin riesgos innecesarios. De este 

compromiso emanan las diferentes Políticas de Seguridad, Calidad, Medio 

Ambiente y Prevención de Riesgos implantadas. 

 

Los empleados de GT LASER sea cual sea su puesto o ubicación geográfica, 

han de velar por su propia seguridad mediante el cumplimiento de las medidas 

de prevención que en cada caso se adopten y han de contribuir a la seguridad 

ajena y a la protección medioambiental. 

 

Asimismo, todos los empleados deberán conocer los efectos de los equipos, 

productos y procesos que manejan, siendo objeto de especial atención la 

seguridad y el efecto medioambiental en el consumo, uso y manipulación de 

los productos para que, a lo largo de su ciclo de vida, permitan una utilización 

segura y sin efectos nocivos para la salud. 
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Para el logro de estos objetivos, todo el personal de GT LASER debe apoyarse 

en las normas que regulan  esta materia, y que básicamente son: 

 

• Cumplir  estrictamente con las normas  y procedimientos de seguridad y 

prevención establecidos por GT LASER. 

 

• Interrumpir cualquier actividad cuando considere que dicha actividad entraña 

un riesgo grave e inminente para su vida o su salud. 

 

• Realizar las tareas para las que ha sido debidamente formado y 

entrenado. 

 

• Informar inmediatamente a la Dirección de la Compañía de cualquier 

accidente, lesión, enfermedad, situación de peligro, vertidos, escapes, 

etc., para que se tomen las medidas oportunas que permitan corregir, 

evitar o controlar la situación a la mayor brevedad. 

 

• Solicitar asesoramiento o clarificación, ante cualquier duda que pueda 

existir en materia de salud, seguridad y medio ambiente. 

 

• No realizar ninguna actividad que  pud ie ra  l l ega r  a  se r  

pe l ig rosa ,  si su rendimiento se puede ver afectado por el alcohol u 

otras sustancias, legales o ilegales, o que hayan sido recetadas por su 

médico. 

 

• Informar a los trabajadores sobre riesgos identificados y sobre las 

respectivas medidas preventivas y correctivas para minimizarlos.  La 

información debe de estar disponible en los idiomas relevantes para los 

trabajadores. 

 

• Llevar a cabo suficientes cursos de capacitación para los trabajadores en 

lo que se refiere a la prevención de trastornos de la salud relacionados 
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con el trabajo, para evitar accidentes de trabajo, capacitación de 

primeros auxilios, de gestión de sustancias químicas y de protección 

contra incendios. 

 

• Proporcionar equipos de protección y ropa de protección adecuados de 

forma gratuita. 

 

• Instalar dispositivos adecuados de protección contra incendios como 

alarmas de incendio y equipos de extinción. 

 

• Monitorear y controlar los riesgos a la salud relacionados con el trabajo y 

las medidas de protección que de ahí se desprendan. 

 

• Identificar y etiquetar las sustancias químicas utilizadas de acuerdo con 

el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 

Productos Químicos (SGA) o bien de acuerdo con el reglamento CLP 

(Clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas químicas) 

en los países europeos. El almacenamiento de sustancias químicas debe 

de manejarse de acuerdo con las especificaciones nacionales. 

 

• Prever los planes de emergencia adecuados, equipo de protección contra 

incendios y material de primeros auxilios para una atención médica inicial 

en el caso de accidentes y organizar un transporte adecuado para seguir 

atendiendo a los accidentados. 

 

• Garantizar que existan suficientes salidas de emergencia, rutas de 

evacuación y puntos de reunión y que se encuentren debidamente 

identificados con suficientes señalamientos. 

 

 

4.10.- Principios de la competencia 
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 GT LASER respeta escrupulosamente la legislación que fomenta y protege la 

libre y justa competencia, comprometiéndose a actuar en los mercados 

lealmente, de forma que ello redunde finalmente en beneficio de los consumidores 

y usuarios. 

 

Las leyes sobre la competencia prohíben aquellas actividades que puedan 

perjudicar a ésta, como pueden ser acuerdos para: 

• La fijación de precios. 

• La división de mercados, clientes o zonas. 

• La tergiversación de un proceso de licitación, incluidos los planes para la 

presentación de ofertas falsas. 

 

Existen otras actividades que pueden originar problemas en relación con las 

leyes de la competencia, alguna de ellas son: 

 

• Participar en la creación de empresas conjuntas, fusiones, compras, etc., 

con cualquier competidor. 

• Establecer acuerdos exclusivos de transacción. 

 

Los empleados no realizarán publicidad engañosa de su actividad y evitarán 

toda conducta que constituya o pueda constituir un abuso o restricción ilícita de 

la competencia, incluyendo la gestión diligente de los flujos de información de 

carácter sensible que, por motivo de la actividad desarrollada por la Sociedad, 

deban procesar. 

 

Todos los empleados de GT LASER deberán recibir información y formación 

específica sobre los principios esenciales de la competencia en las áreas 

correspondientes a su actividad dentro de nuestra compañía. 

 

4.11.- Respeto al principio de legalidad 
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GT LASER se compromete a cumplir fiel y respetuosamente con todas las 

obligaciones legales a las que está sujeta. 

 

Los empleados de GT LASER deberán cumplir estrictamente con las leyes que 

le son de aplicación, evitando cualquier conducta que aún sin violar la ley 

pueda perjudicar la reputación de la Compañía ante la comunidad, las 

autoridades y otros organismos, y producir consecuencias adversas para sus 

negocios y/o para su imagen. 

 

Ningún empleado colaborará conscientemente con terceros en la violación de 

ley alguna, ni participará en actuaciones que comprometan el respeto al 

principio de legalidad. 

 

Se actuará con honradez e integridad en todos los contactos o transacciones 

con las autoridades y empleados de las distintas administraciones. 

 

Asimismo, los empleados de GT LASER no obstaculizarán las peticiones de 

información por parte de funcionarios públicos o el cumplimiento de cualquier 

otra función que estos desempeñen en el ejercicio legítimo de sus facultades, 

siempre que estén amparadas y se ajusten a las leyes aplicables. 

 

Especialmente darán cumplimiento a las resoluciones administrativas y 

judiciales, que tengan carácter ejecutivo, que  afecten a GT LASER, salvo 

que se suspenda legalmente su ejecución. 
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Lavado de Dinero 

 

GT LASER garantiza que se da cumplimiento a las respectivas disposiciones 

legales vigentes contra el lavado de dinero. 

 

 

4.12. Donaciones y proyectos de contenido social 

 

GT LASER en su compromiso con el progreso y el bienestar de las 

comunidades con las que se relaciona, tiene como objetivo contribuir a su 

desarrollo, pudiendo ser uno de los vehículos para ello las donaciones y 

proyectos de contenido social y cultural. 

 

Acorde con este compromiso y con sus valores de transparencia e integridad, 

toda acción que sea realizada deberá: 

 

a) Contar con las autorizaciones internas y, en su caso, externas, que sean 

precisas. 

 

b) Ser llevada a cabo con entidades cuyo objeto y fin social promueva valores 

convergentes con los principios éticos definidos en esta Norma 

 

c) Quedar fielmente reflejada en los registros y libros contables de la Compañía 

 

Asimismo, en el caso de donaciones se deberá realizar un seguimiento, en la 

medida de lo posible, de la aportación realizada, con el objeto de conocer el 

destino o utilización de las mismas. 
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4.13. Debida diligencia para el fomento de cadenas de suministro 

responsables de materias primas 

 

GT LASER actúa con la debida diligencia cuando se trate de materias primas 

relevantes – especialmente cuando se trate de estaño, tantalio, tungsteno, oro, 

cobalto y silicatos, la finalidad es identificar y/o minimizar riesgos – entre otros 

en relación con el financiamiento directo o indirecto de conflictos armados y en 

relación con graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo trabajo 

infantil, trabajo forzado así como esclavitud. 

 

GT LASER trabaja de forma continua en la transparencia de la cadena de 

suministro predecesora incluyendo la obtención de las materias primas. 

 

GT LASER evita el uso de materias primeras que provengan de fundiciones o 

refinerías que no cumplan con los requerimientos de la Guía de Debida 

Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales 

en las Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo. 

 

Los requerimientos referentes a la debida diligencia son una ampliación de los 

requerimientos de sostenibilidad con respecto a la protección ambiental, 

derechos humanos y derechos laborales, referentes a las relaciones 

comerciales transparentes y al comportamiento justo de mercado, los cuales 

son partes integrales de la ejecución de la debida diligencia 
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5.- DUDAS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS 

 

Toda duda, pregunta, sugerencia y/o denuncia, será comunicada, de forma 

documental e inmediata, al personal responsable de la área con el objeto de ser 

solventada y gestionada en el menor tiempo posible. 

 

Los empleados informarán a sus superiores de cualquier incumplimiento o 

vulneración de las conductas recogidas en este documento. 

 

 

6.- VULNERACIONES E INCUMPLIMIENTOS DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 

 

Todos los empleados, clientes y proveedores de GT LASER deben cumplir con 

el presente Código de Conducta y apoyar activamente sus valores y principios. 

 

Asimismo cualquier empleado que no cumpla con el Código, o que oculte 

información durante el curso de una investigación relacionada con una posible 

vulneración de la misma, estará sujeto a las acciones disciplinarias que se 

puedan derivar de tal actuación. 

 

La aplicación de las medidas disciplinarias se realizará conforme al régimen de 

faltas y sanciones previsto en el convenio colectivo específico de la compañía que 

se encuentre en vigor o en la legislación laboral aplicable. 

 

En caso de incumplimiento del Código de Conducta por parte de un cliente o 

proveedor, se podrá rescindir su contrato o no renovarlo. 

 

Dependiendo de la naturaleza del incumplimiento GT LASER podría tener la 

obligación legal de informar o denunciar  a las autoridades correspondientes tal 

infracción. 


