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Declaración
Hemos elaborado este Código de Conducta con la ﬁnalidad de comunicar los requisitos básicos de carácter ambiental,
social y gobernanza, que se exigirán a nuestros colaboradores, proveedores y subcontra'stas, durante las relaciones que
estos mantengan con nuestra compañía.
De esta forma, establecemos un conjunto de principios de conducta que garan'cen el comportamiento é'co y responsable de todos ellos y unas relaciones comerciales que a'endan a principios de ges'ón transparente.
Este Código de Conducta, pretende servir como guía y establece los criterios para orientar la conducta de los colaboradores, proveedores y subcontra'stas en sus relaciones con Windar renovables, así como, resolver las dudas que puedan
plantearse en el desarrollo de su ac'vidad profesional y que deberán de dirigirse al área de compras y suministro. Se ha
elaborado con la creencia de que nuestra conducta y la de las personas relacionadas con Windar renovables respondan a:
a.
b.
c.

Las recomendaciones de la norma'va vigente,
El Sistema de Gobernanza y Sostenibillidad de la compañía, y
Los principios de RSC aprobados por la Dirección.

Además recoge el compromiso de todas las partes con los principios de la é'ca y transparencia en todos los ámbitos de
actuación.
A través de este Código de Conducta, los proveedores aceptan expresamente las normas de actuación establecidas que les
resulten de aplicación.

Deberes y obligaciones
Los principios de conducta contenidos en el Código son de aplicación a todos los proveedores y subcontra'stas de Windar
renovables, independientemente de su ubicación geográﬁca y de la sociedad a la que presten sus servicios, o con las que
hayan acordado contractualmente una relación. Se en'enden sin perjuicio de otras condiciones y exigencias adicionales
que puedan establecerse en:
1.
2.
3.

La legislación aplicable,
Las prác'cas y normas de las diferentes jurisdicciones donde el Grupo desarrolla sus ac'vidades, y
Los contratos con cada proveedor

Los proveedores y subcontra'stas de las sociedades de Windar renovables deberán ser expresamente aceptados antes de
iniciar su relación contractual con dichas sociedades. Por este mo'vo, el colaborador, proveedor, subcontra'sta o aquella
persona u organización que actúe en su nombre, declara su compromiso y voluntad en hacer cumplir las siguientes cláusulas de Windar renovables:
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Claúsula 1. Sobre Calidad de producto y servicios




Todos los productos entregados y servicios prestados cumplirán con los estándares y criterios de calidad requeridos por Windar renovables, sus clientes, o las leyes aplicables.
Prestarán especial atención al cumplimiento de los requisitos de precio y plazo de entrega acordados.

Claúsula 2. Sobre subcontratación





Se responsabilizarán de que sus propios proveedores y subcontra'stas estén sujetos a principios de actuación equivalentes a los de esta sección.
Las actuaciones llevadas a cabo y los procedimientos u'lizados para cumplir sus obligaciones con Windar
renovables no supondrán incumplimientos indirectos del Código, Polí'cas corpora'vas, o normas del Sistema de
gobernanza y sostenibilidad.
En cumplimiento de los procesos de Coordinación de ac'vidades empresariales, se asegurarán del cumplimiento
del Reglamento para empresas externas de SSL y medioambiente.

Claúsula 3. Sobre cadena de suministro propia





Respetarán los derechos de propiedad intelectual de Windar renovables y otros aplicables.
No'ﬁcarán y fomentarán entre sus proveedores el cumplimiento del Código de Windar renovables, u'lizando para
ello el máximo esfuerzo asumible.
Cumplirán los principios de no discriminación a la hora de seleccionar y tratar a sus proveedores.

Claúsula 4. Sobre cumplimiento legal



Cumplirán con las leyes de los sistemas legisla'vos aplicables en cada caso y ubicación geográﬁca.

Claúsula 5. Sobre conﬁdencialidad





Toda la información propiedad de Windar renovables que le es conﬁada al proveedor, tendrá la consideración de
información conﬁdencial con carácter general, siendo responsabilidad del proveedor y sus empleados adoptar las
medidas de seguridad necesarias para protegerla.
Por su parte, la información que los proveedores suministran a Windar renovables será veraz y sin ningún 'po de
interés oculto u otra intención.
Toda cesión de datos a terceros o autoridades se realizará siempre en cumplimiento de la legislación sobre protección de datos de carácter personal.

Claúsula 6. Sobre minerales de conﬂicto



Realizarán todos los esfuerzos asumibles para evitar el uso de materias primas que ﬁ nancien, de forma directa o
indirecta, a grupos armados que infrinjan los Derechos Humanos.
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Claúsula 7. Sobre Salud y Seguridad laboral








Actuarán de conformidad con las normas reglamentarias aplicables internacionales rela'vas a la salud y la seguridad laboral y que proporcionarán condiciones de trabajo seguras.
Establecerán un sistema de ges'ón razonable de salud y seguridad laboral.
Proporcionarán la formación necesaria para que los empleados estén bien educados en materia de salud y seguridad laboral y que les concederán el derecho a negarse a trabajar en un entorno no seguro.
Velarán por la protección de sus trabajadores, evitando su sobreexposición a peligros químicos, biológicos, 9sicos y
de tareas que demanden sobreesfuerzo 9sico en el lugar de trabajo.
Iden'ﬁcarán y evaluarán las potenciales situaciones de emergencia en el lugar de trabajo y minimizarán su posible
impacto mediante la implementación de planes y procedimientos de respuesta ante emergencias.
Dotarán a su personal de la formación y los medios necesarios para realizar su trabajo conforme a lo contratado y
responder por cualquier daño o perjuicio cuya responsabilidad les sea imputable por acción u omisión, especialmente como consecuencia de no haber adoptado las medidas preven'vas oportunas para evitarlos.

Claúsula 8. Sobre protección medioambiental







Contarán con una polí'ca medioambiental eﬁcaz o con medidas equivalentes adecuadas, en función de los productos y servicios suministrados.
Establecerán un sistema razonable de ges'ón de cues'ones medioambientales y cumplirán rigurosamente con
cuantas obligaciones les resulten de aplicación en materia medioambiental.
Actuarán de conformidad con las normas internacionales reglamentarias aplicables en materia medioambiental.
Iden'ﬁcarán y ges'onarán las sustancias y materiales peligrosos garan'zando su manipulación (traslado, almacenaje, reciclaje o reu'lización) y la eliminación en condiciones seguras.
Ges'onarán apropiadamente los residuos, ver'dos de aguas residuales o emisiones, los cuales, tengan el potencial
de afectar de manera desfavorable al entorno, disminuyendo la huella de carbono generada.

Claúsula 9. Sobre cultura y comunidad





Ayudarán a promocionar el desarrollo social y económico de las comunidades locales donde operan.
Garan'zarán el respeto por los Derechos Humanos, dignidad, aspiraciones y cultura de las personas.
Garan'zarán los sustentos basados en los recursos naturales en las áreas en las que se realizan operaciones.

Claúsula 10. Sobre Derechos humanos




Respetarán y protegerán la aplicación de los Derechos Humanos reconocidos a nivel internacional.
Evitarán cualquier forma de complicidad con el abuso de los Derechos Humanos.

Claúsula 11. Sobre No discriminación




No tolerarán ningún 'po de comportamiento, inaceptable, de abuso, explotación, amenazas, coacciones, acoso
mental o sexual, discriminación (incluidos gestos, lenguaje y contacto 9sico de carácter sexual).
Fomentarán las oportunidades y el tratamiento igualitario de los empleados con independencia de su color de piel,
raza, nacionalidad, etnia, aﬁliación polí'ca, entorno social, discapacidad, orientación sexual, estado civil, convicciones religiosas, sexo o edad.
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Claúsula 12. Sobre trabajos forzados y explotación infan-l







Evitarán cualquier forma de trabajo forzado o impuesto y que no contratarán a nadie ni lo harán trabajar en contra
de su voluntad.
Rechazarán expresamente el empleo de mano de obra infan'l en su organización.
Respetarán las edades mínimas de contratación de conformidad con la legislación aplicable.
Se abstendrán de contratar a trabajadores menores de 15 años o, en los países sujetos a la excepción de países en
vías de desarrollo del Convenio 138 de la OIT, de contratar a trabajadores menores de 14 años.
Contarán con mecanismos conﬁables para la veriﬁcar la edad de sus trabajadores.

Claúsula 13. Sobre Derechos laborales







Respetarán la dignidad, privacidad y los derechos personales de cada individuo.
Respetarán el número máximo de horas de trabajo establecido en las leyes aplicables.
Pagarán una remuneración justa y garan'zarán el salario mínimo reglamentario nacional aplicable.
Reconocerán, siempre que la ley lo permita, el derecho de asociación sindical libre y a un convenio colec'vo.
No favorecerán ni discriminarán miembros de asociaciones de empleados o sindicatos.

Claúsula 14. Sobre an-corrupción y soborno









Ante cualquier forma de corrupción, extorsión o soborno, aplicarán una polí'ca de tolerancia cero.
Renunciarán a ofrecer, conceder y solicitar o aceptar de forma directa o indirecta, cualquier regalo, objeto de valor
a o de miembros del Gobierno o una contraparte del sector privado con la intención de ejercer inﬂuencia sobre
cualquier proceso oﬁcial o de obtener una ventaja inapropiada.
Actuarán de conformidad con las leyes nacionales e internacionales de competencia
Se abstendrán de realizar pactos de imposición de precios o reparto de clientes, reparto de mercados o manipulación de licitaciones.
Evitarán cualquier conﬂicto de intereses que pueda afectar nega'vamente a las relaciones comerciales.
No solicitarán que un profesional de Windar renovables cometa actos ilegales o que contravengan lo establecido
en este Código.
Ningún profesional o proveedor jus'ﬁcará una conducta ilegal o que contravenga lo establecido en el Código, amparándose en la orden de un superior jerárquico o de cualquier profesional de Windar renovables.

Claúsula 15. Sobre conﬂictos de interés



Mantendrán protocolos o mecanismos que garan'cen su independencia de actuación y some'miento a la legislación y norma'va aplicable cuando se detecten de posibles conﬂictos entre el interés del proveedor y/o el de cualquiera de sus empleados.
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Claúsula 16. En forma y -empo razonables, Windar renovables se reserva el derecho a




Actualizar y modiﬁcar el contenido de este Código de Conducta de forma periódica, para introducir las necesidades
o mejoras y no siendo necesaria la aprobación o ﬁrma por parte del colaborador, proveedor o subcontra'sta, y
Realizar aquellas inspecciones que es'me necesarias para veriﬁcar el cumplimiento de este Código de Conducta.

Instrucciones que contravengan este Código
Los colaboradores, proveedores y subcontra'stas se obligan a,



Informar en cuanto tengan conocimiento por la relación contractual con Windar renovables sobre cualquier
conducta que contraria a los principios indicados anteriormente en este Código.



Informar a sus trabajadores y subcontra'stas del contenido de este Código. También a que sus Subcontra'stas, a
su vez, informen de ello a sus empleados.



Comunicar atendiendo a criterios de veracidad y proporcionalidad, no siendo u'lizados con ﬁnes dis'ntos de
aquellos que persigan el cumplimiento de este Código o de la legislación vigente.



Evidenciar a pe'ción de Windar renovables, el cumplimiento de las obligaciones de este apartado.

Por su parte Windar renovables se obliga a,



No adoptar ninguna forma de represalia (directa o indirecta), contra los profesionales o proveedores que hubieran
comunicado una conducta que debe ser denunciada, salvo que hubiesen actuado de mala fe.



Facilitar que las comunicaciones sean realizadas de forma anónima, o en caso contrario, se considere información
conﬁdencial la iden'dad de las personas que lo hacen, siempre que la legislación aplicable lo permita.
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