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CÓDIGO ÉTICO

S.A.E. IBERTEST (creada en 1970) está dedicada al Proyecto, Fabricación, Comercialización y
Servicio Postventa de Sistemas y Simuladores de Ensayos de Materiales para aplicación en
Control de Calidad e Investigación en Ingenieria Mecánica y Civil, y ello, en Sectores
Industriales, de Educación o Medio Ambiente.
El objetivo de este documento, “Código Ético de S.A.E. IBERTEST”, es establecer y poner en
conocimiento de todas las partes interesadas de la empresa, los valores y principios generales
que sirven de guía para regir sus actividades.
En línea con lo que la sociedad actual demanda, por lo que respecta a la Responsabilidad
Social, entendida como la integración de los aspectos económicos, sociales y
medioambientales en la actividad empresarial para incluirlos en su estrategia, S.A.E.
IBERTEST se posiciona exponiendo su compromiso con la misma, siguiendo la norma ISO
26000.
Con el establecimiento de los valores y principios de este documento, y su cumplimiento,
S.A.E. IBERTEST pretende conseguir el compromiso por parte de sus profesionales de
contribuir de manera activamente a mejorar los aspectos sociales, económicos y
medioambientales.

VALORES Y PRINCIPIOS ASOCIATIVOS
S.A.E. IBERTEST define los Valores y Principios Asociativos que deben de ser asumidos y
aplicados por todos sus integrantes, personas, empresas y colaboradores, con el objetivo de
lograr unos resultados satisfactorios, no sólo desde el punto de vista técnico, económico, y de
gestión, sino también, teniendo en cuenta los aspectos medioambientales y sociales en
general.

EN RELACIÓN CON LAS PERSONAS:






Respeto: elemento inexcusable es la buena educación. El respeto a la igualdad, la
dignidad y el diálogo son elementos clave en las relaciones interpersonales. No son
admisibles la discriminación y el acoso, cualesquiera que sean los motivos.
Comportamiento ético: en el desarrollo de las actividades y de las relaciones
interpersonales, se debe mostrar, además de cumplir las obligaciones legales, un
comportamiento honrado, íntegro, y de confidencialidad, si las circunstancias así lo
requirieran.
Equidad de género y no discriminación:
-

Principio de igualdad de oportunidades y trato: consiste en dar a cada persona, sin
importar su sexo, raza, estado civil, origen étnico, condición social, opinión o
capacidades diferentes, las mismas oportunidades de acceso a los recursos y la
obtención de beneficios correspondientes a los méritos realizados.

-

Principio de equidad de género: no implica pretender igualar a hombres y mujeres,
sino otorgar la misma consideración en el reconocimiento de sus diferencias.

-

Principio de la no discriminación: basado en reconocer la importancia de promover
relaciones sociales igualitarias y prohibiendo toda diferencia injusta y
desproporcionada que vulnere la dignidad de la persona o la margine.
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EN LAS RELACIONES CON EL ENTORNO:




Compromiso con la sociedad: se deberán tener siempre presentes las necesidades de la
sociedad tratando de armonizarlas con los proyectos y el crecimiento económico
empresarial.
Respeto al medio ambiente: mantener la armonía con el entorno natural es una obligación
inexcusable que debe presidir todas las actividades y trabajos que desarrollemos. S.A.E.
IBERTEST se compromete a aplicar las medidas necesarias para contribuir en la
protección del Medio Ambiente siguiendo la “Politica Ambiental” establecida.

EN LAS RELACIONES CON EL MERCADO:




Calidad de gestión y mejora continua: el compromiso con la excelencia en la gestión
debe guiar nuestra actuación. La calidad en cada tarea que se realice, la búsqueda
sistemática de mejora en el trabajo, y la plena satisfacción de clientes y demás partes
interesadas son las metas que persigue S.A.E. IBERTEST, plasmadas en la “Política de
Calidad”.
Creatividad e innovación: las iniciativas en el campo de la creatividad y la innovación,
fruto del trabajo de reflexión y análisis deben de ser las herramientas básicas para obtener
mayor eficacia y mejores formas de trabajar.

TODOS ESTOS VALORES DEBEN SER TRANSMITIDOS A TODO EL PERSONAL
DE S.A.E. IBERTEST Y PRESERVARSE EN SU QUEHACER COTIDIANO Y EN
SU APLICACIÓN PRÁCTICA

PRINCIPIOS DEL CÓDIGO ÉTICO
1. OBJETO
Identificar y presentar el conjunto de principios y recomendaciones cuyo estricto cumplimiento
contribuirá a una gestión ética y responsable en el desarrollo de las actividades de S.A.E.
IBERTEST.
2. ALCANCE
Este Código Ético incumbe a todas las personas que integran la estructura de trabajo y
colaboración de S.A.E. IBERTEST, la cual fomentará, propiciará e impulsará las políticas de
responsabilidad social.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
3. 1.- LEGISLACIÓN
S.A.E. IBERTEST se compromete a respetar y cumplir escrupulosamente la legislación que
le sea de aplicación tanto a nivel nacional como internacional.
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