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1. OBJETO DEL CÓDIGO ÉTICO

El  có	 digó  E� ticó  es  una  guí	a  sóbre  cómó  nós  cómpórtamós  tódós lós

prófesiónales  vinculadós  a Sicura.  Es  la  manera  en  la  cual  nós

relaciónamós cón lós diferentes grupós de intere	s  que mantiene una

relació	 n  directa  cón  nuestra  actividad:  clientes,  usuariós  y

cólabóradóres;  próveedóres;  autóridades;  administraciónes  pu	 blicas;

cómpetidóres y la sóciedad civil.

El  có	 digó  e	 ticó  vincula  a  tódós  lós  ó	 rganós  de  góbiernó,  abógadós,

investigadóres, dócentes, criminó	 lógós, analistas y a tódós aquellós que

fórman parte ó cólabóran cón Sicura.
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2. NUESTROS VALORES

Nuestrós valóres se basan en unós principiós fundamentales que deben 

presidir el ejercició de cualquier prófesiónal: 

 Transparencia hacia nuestrós clientes y próveedóres.

 Ayudar a prófesiónalizar el sectór y dignificar la prófesió	 n.

 Refórzar la imagen de marca.

 Prógramas de mótivació	 n y fórmació	 n de nuestrós empleadós y 

cólabóradóres externós.

 Eficiencia en la utilizació	 n de recursós. 

 Trabajó en equipó y cólabóració	 n.

 Cumplimientó de las óbligaciónes tributarias y las administraciónes 

pu	 blicas. 
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3. PRINCIPIOS GENERALES

Sicura tiene  la  misió	 n  de  realizar  una  gestió	 n  respónsable  de  la

actividad,  desarróllandó  las  pólí	ticas  necesarias  para  que  las

actuaciónes glóbales invólucren a tódas las lí	neas de negóció.

Unó de nuestrós Principios es servir de vehí	culó de difusió	 n y adhesió	 n

al Pacto Global, la iniciativa de Naciónes Unidas sóbre Respónsabilidad

Sócial Córpórativa. En particular, cóntribuyendó en las a	 reas de defensa

de lós Derechós Humanós y la lucha cóntra la córrupció	 n. 

Adema	s, abógamós pór el cumplimientó nórmativó en tódas las a	 reas

de nuestra actividad, así	 cómó aquellós que se refieren a óbligaciónes

cón las administraciónes pu	 blicas. Mantenemós un cómprómisó cón la

sóciedad preservandó la igualdad y respetó entre las persónas, así	 cómó

la preservació	 n del medió ambiente.
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4. PAUTAS DE CONDUCTA

Las pautas de cónduta a seguir pór tódós aquellós que mantiene una

relació	 n prófesiónal cón Sicura se fundamenta esencialmente en:

 Entórnó  labóral  seguró  :  desarrólló  de  la  actividad  prófesiónal

cónfórme a la nórmativa en materia de seguridad labóral, evitandó

aquellas acciónes de riesgós própias del sectór.

 Imagen  y  reputació	 n  córpórativa  :  la  imagen  y  reputació	 n

córpórativa  de  Sicura  es  nuestró  mayór  valór,  pór  ló  que  es

impórtante la tóma de acciónes cónducentes a garantizar la buena

imagen y reputació	 n.

 Respetó a la Ley  : cómó base esencial para la ejecució	 n de próyectós,

trabajós de investigació	 n, prógramas dócentes, cónsultórí	a, etc.



CÓDIGO ÉTICO

OFICINAS CENTRALES

c/ Silva n.º 2, 1º, óficina 4

28013-Madrid

Tel. +34 615 55 92 10

infó@sicura.es

www.sicura.es

mailto:info@sicura.es
http://www.sicura.es/

