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Es�mado colaborador, 
 

 
En Grupo WINDAR hemos elaborado y publicado el Código de Conducta para Proveedores con el ánimo de complementar y desarrollar 
nuestra Polí�ca de relación con proveedores, cons%tuyéndose en uno de los elementos fundamentales para la ges%ón sostenible y res-
ponsable de nuestra cadena de suministro.  
 
El obje%vo del Código de Conducta para Proveedores es comunicar a todos los proveedores y subcontra%stas las expecta�vas fundamen-
tales de las sociedades y centros de trabajo de Grupo WINDAR en materia de derechos humanos, prác%cas laborales, medioambiente 
gobierno corpora%vo y lucha contra la corrupción, durante todo el %empo en que se mantengan relaciones comerciales con los mismos. 
Con este ánimo, el Código de Conducta para Proveedores pretende ser una guía de referencia donde se recogen un conjunto de cláusulas 
que garan%zarán el comportamiento é%co y responsable que deben seguir los proveedores y subcontra%stas en sus relaciones con las 
sociedades de Grupo WINDAR, para que sean é%cas, responsables y transparentes.  
 
Además, el presente Código de Conducta para Proveedores pretende mejorar el desempeño de los proveedores y subcontra�stas, a 
través de un compromiso de cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones de la reglamentación y leyes aplicables, normas, Siste-
ma de Gobernanza y sostenibillidad y resto de Polí%cas aprobadas por la Dirección de Grupo WINDAR. 
 
La adhesión a este Código de Conducta para Proveedores, es una forma de hacer negocios de forma é%ca y responsable que nos permite 
a todos a contribuir a un mundo más sostenible, a través del cumplimiento de los Principios Fundamentales del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas a los que Grupo WINDAR se ha adherido de forma voluntaria, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las 
directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como los Obje�vos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, 
fijados también por las Naciones Unidas. 
 
Entendemos que los colaboradores de las sociedades de Grupo WINDAR desempeñan un papel importante en la misión de conver%rnos 
en un líder de referencia en materia de ges%ón sostenible y responsable. Confiamos en usted y en su compromiso de abordar los negocios 
de manera é%ca y responsable.  
 
Esperamos que se familiarice con el mismo y que se asegure de cumplirlo.   
 
Tanto el Código de Conducta para Proveedores como otra información relevante, se encuentra a su disposición pública a través de nues-
tra página web: www.windar-renovables.com.  
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE COMPRAS 
WINDAR renovables 
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Vigilancia de cumplimiento del Código 
 
Las cláusulas contenidas en el Código de Conducta para Proveedores  
 

1. Serán obligatorias y de aplicación a los proveedores y subcontra%stas de WINDAR, independientemente de su ubicación geográfi-
ca y la sociedad a la que presten sus servicios, o bien, con las que hayan acordado contractualmente una relación.  

2. Estas cláusulas se en%enden sin perjuicio de cualquier otra condición y exigencia adicional que pueda establecerse en la legisla-
ción aplicable, las prác%cas y normas de las diferentes jurisdicciones donde WINDAR desarrolla sus ac%vidades, así como, los 
contratos con cada proveedor o subcontra%sta. En caso de conflicto, se espera que se mantengan los requisitos más estrictos, y 
comuniquen si no pueden cumplirlos.  

3. Velaremos de forma con%nuada por el cumplimiento de las cláusulas descritas en el Código de Conducta para Proveedores. En-
tendemos no obstante, que lo harán en función de los diferentes niveles de progreso y madurez que tenga el proveedor o sub-
contra%sta. 

4. Por esta razón podremos supervisar su cumplimiento a través de la realización de auditorias, inspecciones y verificaciones cuando 
se considere oportuno y en  base a criterios de riesgo-impacto, o bien en casos de sospecha razonable de que no se cumple el 
Código.  

5. El proveedor debe de poder evidenciar, a pe%ción de Grupo WINDAR, el cumplimiento de sus responsabilidades mediante regis-
tros adecuados de sus ac%vidades y que éstos se encuentren disponibles en caso de ser solicitados. Todas las auditorias, inspec-
ciones y verificaciones, se abordarán de forma sin intromisión alguna, con la colaboración del proveedor y con absoluto respeto a 
la confidencialidad de la información a la que se acceda. 

6. La vulneración de este Código de Conducta para Proveedores podrá suponer el cese de la relación contractual del proveedor o 
subcontra%sta con las sociedades de Grupo WINDAR, al margen de otras consecuencias legales que su comportamiento pudiera 
acarrear, en función de la legislación vigente en el país en el que se cometa la infracción. 

7. Grupo WINDAR en aplicación de la debida diligencia, está trabajando para poner a disposición de todas las personas y de forma 
pública un canal de denuncias para que tanto los proveedores y subcontra%stas, como sus trabajadores, puedan comunicar con-
ductas y comportamientos que supongan algún %po de incumplimiento de este Código de Conducta.   

8. Nos reservamos el derecho a actualizar o modificar el contenido de este Código de Conducta para Proveedores periódicamente 
con el ánimo de introducir mejoras en su desempeño. En caso de dudas sobre el contenido del Código de Conducta para Provee-
dores, puede usted dirigirse a su persona de contacto en WINDAR renovables.  

 
Comunicaciones con WINDAR 
 
Toda comunicación referente a las cláusulas contenidas en el Código de Conducta para Proveedores, serán tratadas y resueltas desde el 
área de Compras de WINDAR.  
 
Única y exclusivamente el área de compras de WINDAR está autorizado en la organización para la emisión de pedidos al proveedor, previa 
recepción y evaluación de las ofertas recibidas, mo%vo por lo que el proveedor deberá dirigirse exclusivamente a la personas de contacto 
de dicho departamento, para los temas relacionados con la negociación de las mismas. 
 
El proveedor puede denunciar cualquier violación de lo indicado en este código, a través de la dirección: windar@windar-renovables.com 
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CLÁUSULA 0. Generales 
 
Esperamos de nuestros proveedores y subcontra%stas, entreguen todos los productos y servicios cumpliendo los estándares y criterios de 
calidad requeridos por Grupo WINDAR, sus clientes, o requisitos aplicables, así como que: 
 

 Informen a sus trabajadores propios en el contenido del Código de Conducta para Proveedores, y que éstos a su vez informen de 

ello a sus suministradores.  
 

 Ges%onen diligentemente los riesgos e impactos potenciales relacionados con los derechos humanos, prác%cas justas de opera-
ción, medio ambiente y corrupción, en toda su cadena de suministro, e informen en cuanto tengan conocimiento sobre toda con-
ducta contraria a los mismos o a los principios recogidos en cada una de las cláusulas de este Código de Conducta para proveedo-
res. 

 

 Dispongan de Sistemas de Ges%ón y Polí%cas apropiadas de suministro responsable y reclamación adecuados. 
 

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

 

CLÁUSULA 1. Condiciones laborales 
 

Respetamos las leyes, convenios colec%vos y normas sectoriales aplicables en cada una de las localizaciones donde operamos, relaciona-
das con horas de trabajo, %empos de descanso, permisos y compensaciones recogidas en los mismos. Esperamos que nuestros proveedo-
res y subcontra%stas: 
 

 Verifiquen que sus empleados disponen de los permisos de trabajo, pasaportes y otros documentos de viaje necesarios para la 

realización de sus ac%vidades. 
 

 Garan%cen una  jornada laboral dentro de los límites establecidos por la ley o convenios colec%vos aplicables, asegurando el 

%empo de descanso de acuerdo a los mismos. 
 

 Proporcionen salarios y los beneficios sociales mínimos conforme a la ley, convenios nacionales y locales, o bien normas sectoria-

les, entregando un documento (nómina) que indique claramente las horas trabajadas y compensaciones, en el idioma que pue-
dan entender los empleados. 

 

CLÁUSULA 2. Trabajos forzados y tráfico de personas 
 
Bajo ninguna circunstancia permi%remos la violación de los derechos laborales de las personas, ni la realización de trabajos o servicios 
obligatorios por parte de personas que no lo hagan de forma voluntaria, bajo engaño o la amenaza de penas, así como, el tráfico de perso-
nas dentro de sus negocios en todo el mundo. Esperamos que nuestros proveedores y subcontra%stas: 
 

 Adopten medidas de prevención adecuadas en su propia cadena de suministro, actuando con diligencia y asegurando que no se 
involucran en ninguna forma de trabajo o servicio forzoso, ni par%cipen u obtengan beneficios por la realización de trabajos o 
servicios forzosos. 

 

 Garan%cen que sus empleados %enen la capacidad de moverse con libertad durante el desarrollo de su ac%vidad, y el derecho a 
cancelar su contrato laboral no%ficándolo con %empo razonable.  

 

 No impidan el pago del salario a sus empleados ni retengan documentos personales como pasaportes, DNI, o tarjetas bancarias 
que impidan finalizar la relación laboral o moverse con libertad. 
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CLÁUSULA 3. Trabajo infan�l 
 
El trabajo infan%l es social y moralmente perjudicial e interfiere en la educación de niños y niñas. El empleo de mano de obra infan%l en 
nuestras ac%vidades y negocios está prohibido en cualquier circunstancia. Esperamos que nuestros proveedores y subcontra%stas: 
 

 Se abstendrán de contratar a trabajadores menores de 15 años o bien, en los países sujetos a la excepción de países en vías de 

desarrollo del Convenio 138 de la OIT, contratar a trabajadores menores de 14 años. Contarán con mecanismos confiables para la 
verificar la edad de sus trabajadores.  

 

 No se beneficien del empleo de la explotación infan%l en sus operaciones o las de su cadena de suministro garan%zando que en 

caso de estar permi%do el trabajo con menores, solo se realizan trabajos sin peligrosidad alguna, sin horas añadidas y sin trabajos 
nocturnos. 

 

 En caso de encontrar mano de obra infan%l en sus operaciones o cadena de suministro, establecer procesos que lo remedien y 
garan%cen el mejor interés para el menor involucrado. 

 

CLÁUSULA 4. No Discriminación e igualdad de oportunidades 
 
Esperamos que nuestros proveedores y subcontra%stas: 
 

 Eviten las injus%cias, incidentes o actos inapropiados hacia las personas o grupos de personas por razones de raza, género, edad, 

sexo, ideología, orientación sexual, idioma, religión o discapacidad, para lo cual velará por mantener espacios de trabajo libres de 
cualquier %po de discriminación, que sean diversos e inclusivos.  

 

 Protejan la igualdad de trato y oportunidades como derechos fundamentales y adapten sus espacios de trabajo en esta dirección. 

 

 Traten a todas sus personas en igualdad de oportunidades, de forma digna y con el debido respeto, no tolerando ningún %po de 
comportamiento inaceptable de abuso, explotación, amenazas, coacciones, acoso mental o sexual, discriminación (incluidos ges-
tos, lenguaje y contacto Fsico de carácter sexual). 

 

 Contraten o promocionen a sus empleados en base a criterios como educación, competencias, capacidades y experiencia, no dis-
criminando en la toma de decisiones a las personas. 

 

CLÁUSULA 5. Acoso y violencia 
 
Luchamos por abolir todo comportamiento entendido como ofensivo o humillante en el lugar de trabajo y en cualquiera de sus formas: 
escrita, verbal, Fsica o psicológica, producido tanto intencionadamente como accidentalmente y el cual, genere daños económicos, Fsicos, 
psicológicos, sexuales o de otro %po a las personas o grupos de personas.  
 
Nos posicionamos en la línea de prohibir y evitar todo %po de acoso, violencia, bullying e in%midación sobre las personas o grupos de 
personas y esperamos que nuestros proveedores y subcontra%stas: 
 

 Fomenten y promocionen lugares de trabajo libres de cualquier forma de acoso o violencia integrando compromisos y garan%zan-

do la formación y capacitación a sus empleados sobre el acoso.  
 

 Implementen mecanismos para que sus empleados planteen anónimamente sus reclamaciones. 
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CLÁUSULA 6. Libertad de asociación y negociación colec�va 
 
Apoyamos el respeto a los derechos de los empleados en lo referente a afiliarse voluntaria y libremente a asociaciones grupos o sindicatos 
que representan a los trabajadores en la protección de sus intereses laborales, así como, a negociar colec%vamente con el ánimo de esta-
blecer canales de diálogo eficaces y construc%vos sobre los términos y condiciones de trabajo. Ampliamos este principio a nuestros pro-
veedores y subcontra%stas para que no interfieran en modo alguno, o limiten, este derecho fundamental: 
 

 Respetando la dignidad, privacidad y los derechos personales de cada individuo, a través de su derecho a formar y afiliarse (o no) 
a sindicatos, eligiendo libremente a sus representantes y negociar colec%vamente, sin que origine represalias y discriminación por 
afiliarse a sindicatos, o par%cipar en las negociaciones colec%vas.  

 

 Permi%endo a los representantes de los trabajadores plantear aquellos asuntos relacionadas con su trabajo a la gerencia y pro-

mocionen la cooperación necesaria para negociar de buena fe con los representantes de los trabajadores. 

 
CLÁUSULA 7. Salud y Seguridad laboral 
 
Grupo WINDAR se ha comprome%do a aplicar y mejorar la salud y seguridad de las personas en toda su cadena de suministro. A través de 
los contratos y pedidos con sus proveedores y subcontra%stas, se determinan claramente nuestras expecta%vas y requisitos mínimos de 
salud, seguridad y medio ambiente. Esperamos que nuestros proveedores y subcontra%stas: 
 

 Aseguren el derecho de sus personas a negarse a trabajar en lugares y ambientes no seguros, y en ningún caso comprometan su 
seguridad y salud adoptando rutas para acortar los plazos y de esta forma cumplir con los obje%vos comerciales.  

 

 Siempre actúen conforme a las normas reglamentarias aplicables, tanto nacionales como internacionales, rela%vas a salud y segu-

ridad laboral, proporcionando ambientes y lugares de trabajo seguros y saludables a sus personas, evitando su sobreexposición a 
peligros químicos, biológicos y Fsicos entre otros. 

 

 Aseguren que sus empleados no accedan a sus instalaciones bajo los efectos del alcohol o las drogas. 
 

 Suministren a sus trabajadores la formación y los equipos de protección individual (EPI) necesarios para realizar sus funciones de 

forma segura y protegiendo el entorno ambiental, sin trasladarles en ningún caso los costes de las capacitaciones necesarias y los 
EPI a los empleados.  

 

 Implementen un Sistema de Ges%ón de Seguridad y Salud en base a estándares reconocidos como ISO 45001, el cual contenga 

polí%cas, procedimientos, evaluaciones de riesgo y seguimiento de incidentes.  
 

 Desarrollen las mejores prác%cas de actuación y proporcionen la capacitación a su personal en materia de primeros auxilios y 

situaciones de emergencia.  
 

 Cuando se brinde alojamiento en el lugar, debe ser adecuado y seguro, al %empo que debe tener en cuenta las diferencias cultu-

rales y de género y permi%r la privacidad y el bienestar. Las condiciones de vida deben cumplir con las leyes locales y nacionales, 
los estándares de la industria y cualquier acuerdo de negociación colec%va per%nente, cuando corresponda.  

 

 Doten a su personal de los medios necesarios para realizar su trabajo conforme a lo contratado y respondan por cualquier lesión  

cuya responsabilidad les sea imputable por acción u omisión, especialmente como consecuencia de no haber adoptado las medi-
das preven%vas oportunas para evitarlos. Los subcontra%stas que no están bajo nuestro control, mantengan un registro de lesio-
nes e inves%gaciones ocurridas. 
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CLÁUSULA 8. Par�cipación en la comunidad local 
 
Entendemos que las comunidades locales donde operamos geográficamente %enen derechos, intereses o preocupaciones, especialmente 
sociales y ambientales por las ac%vidades y proyectos que desarrollamos.  
 
Estas comunidades  locales esperan un compromiso proac%vo y respetuoso hacia ellas por parte de la compañía. Por ello, respetaremos 
estos derechos, incluidos si exis%esen y viesen afectados los pueblos indígenas o vulnerables. Esperamos que los proveedores y subcontra-
%stas: 
 

 Ayuden a promocionar el desarrollo social y económico de las comunidades locales donde operan, garan%zando los sustentos 
basados en los recursos naturales, en las áreas en las que se realizan operaciones. 

 

 Eviten los impactos nega%vos sobre los derechos humanos de las comunidades locales. 

 

 No discrimen a las comunicades locales y escuchen y consideren sus opiniones con el debido respeto y de forma culturalmente 
apropiada, en par%cular las comunidades indígenas (cuando corresponda). 

 

 Establezcan mecanismos para responder a quejas y reclamaciones de los miembros de la comunidad y eviten represalias contra 
los mismos por plantearlas. 

 

CLÁUSULA 9. Minerales de conflicto 
 
Nuestras ac%vidades no incluyen la obtención de materiales metálicos ni minerales de forma directa de zonas en conflicto. No obstante, 
los productos que suministramos pueden contener elementos, componentes o piezas que sí con%enen can%dades pequeñas de minerales 
y metales, por lo que podrían ser procedentes de zonas de alto riesgo afectadas por conflictos armados, terrorismo, zonas de guerra, áreas 
inestables polí%camente y violencia o represión generalizada hacia las personas. 
 
En estas áreas, las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional son habituales, por lo que se conocen como zonas de 
“Minerales en Conflicto”. En este sen%do nos comprometemos a no vincularnos con daños sobre estos derechos, y para ello, hemos esta-
blecido una “Polí%ca de Minerales en Conflicto” disponible en su página web: www.windar-renovables.com.  
 
Esperamos que nuestros proveedores y subcontra%stas: 
 

 Se asegurarán que los minerales y metales u%lizados en sus productos y procedentes de sus suministradores, como el estaño, el 
tantalio, el tungsteno y el oro no provienen de áreas de estas zonas.  

 

 Actuarán diligentemente sobre el origen de los minerales y metales en su cadena de suministro. 
 

 Colaborarán proporcionando toda la información que evidencie las medidas y procedencia de los minerales y metales. 
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CLÁUSULA 10. Protección medioambiental 
 
Ante los desaFos a los que nos enfrentamos actualmente en referencia al medio ambiente, especialmente el Calentamiento global del 
planeta y la lucha contra el Cambio Climá%co, hemos adoptado un compromiso responsable claro evaluando el impacto de las  operacio-
nes y ac%vidades con el ánimo de prevenir todo %po de contaminación y mejorar con%nuamente su desempeño ambiental. En este sen%-
do, buscamos que nuestros proveedores y subcontra%stas apoyen los obje%vos y compromisos que hemos adquirido en esta materia, así 
como las Polí%cas de Cambio Climá%co, Biodiversidad, Uso del Agua y Economía Circular, las cuales se encuentran disponibles a través de 
nuestra página web: www.windar-renovables.com. 
 
Esperamos que nuestros proveedores y subcontra%stas: 
 

 Iden%fiquen y cumplan con las leyes y reglamentos aplicables, así como los requisitos ambientales de WINDAR independiente-

mente de que estos úl%mos sean más altos que las leyes locales, obteniendo y manteniendo todas las licencias, autorizaciones y 
permisos necesarios y aplicables a sus ac%vidades.  

 

 Operen conforme a un Sistema de Ges%ón Ambiental como ISO 14001 o similar que mejoren de forma con%nuada y que cuente 
con polí%cas medioambientales claras, en función de los productos y servicios suministrados, donde se incluyan mecanismos de 
actuación para responder ante emergencias ambientales.  

 

 Evalúen su desempeño ambiental para asegurar un uso eficiente de los recursos naturales. 
 

 Ges%onen y reduzcan sus residuos y emisiones de CO2, incluyendo los principios de reu%lizar y reciclar.  

 

 Iden%fiquen y ges%onen las sustancias peligrosas, garan%zando su adecuada manipulación (traslado, almacenaje, reciclaje o reu%-
lización) y la eliminación en condiciones seguras. Estas sustancias peligrosas serán sus%tuidas por otras con menor peligrosidad 
cuando sea posible.  

 

 Informen cuando se produzcan accidentes o incidentes medioambientales durante la fabricación  de los productos y desarrollo de 
los servicios prestados a WINDAR. 

 

CLÁUSULA 11. Libre competencia 
 
Respetamos y cumplimos con todas las leyes y normas aplicables referentes a la libre competencia, entendiendo que su incumplimiento 
supone una violación que puede originar impactos nega%vos importantes sobre la confianza de nuestros clientes y suministradores. Espe-
ramos que nuestros proveedores y subcontra%stas no par%cipen en actuaciones concertadas e ilegales con otros compe%dores, clientes o 
socios comerciales, donde se llegue a acuerdos para la fijación de precios, el reparto del mercado, o bien, mantengan una posición domi-
nante, la cual, conlleve abusos considerados an%compe%%vos. 
 

CLÁUSULA 12. Conflictos de interés 
 
En ciertas ocasiones, puede originarse un conflicto debido a los intereses personales o privados de un suministrador, con la intención de 
influir en las decisiones mientras actúan para Grupo WINDAR, generando un posible campo de competencia desigual y por lo tanto, si no 
se controla convir%éndose en un caso de corrupción. Estos conflictos personales o privados pueden consis%r en relaciones de proximidad 
con empleados de WINDAR, como los familiares o los amigos, o bien, también empleados que en el pasado pertenecieron a WINDAR y 
ahora son suministradores. Por esta razón, es importante que las ac%vidades comerciales se llevan a cabo con nuestros proveedores se 
desarrollen en el interés de la empresa. Esperamos que nuestros proveedores y subcontra%stas: 
 

 Eviten los conflictos de interés, aplicando abiertamente el principio de transparencia y cuando se enfrenten a conflictos de intere-
ses, lo comuniquen a Grupo WINDAR. 

 

 Mantengan mecanismos que garan%cen su independencia y some%miento a las leyes y normas aplicables, cuando se detecten de 
posibles conflictos entre el interés. 

GD000631-R.02 

Código de Conducta para proveedores 

 Windar renovables 



CLÁUSULA 13. Corrupción, Soborno y facilitación de pagos 
 
Entendemos que el ofrecimiento de dinero, regalos u objetos de determinado valor a sus profesionales, con el ánimo de influir en las 
decisiones y obtener ventajas, en beneficio personal o profesional, cons%tuye una prác%ca injusta e ilegal.  Consideraremos estos ofreci-
mientos como un soborno que puede dañar significa%vamente nuestra reputación, la confianza de clientes y suministradores, así como,  
afectar a las comunidades locales aumentando la competencia desleal y la desigualdad. Por ello, prohibimos a proveedores y subcontra%s-
tas, así como a cualquier persona que actúe en nombre de Grupo WINDAR, ofrecer o recibir sobornos y pagos para facilitar, asegurar o 
acelerar la toma de decisiones en determinados procesos. Esto incluye a los funcionarios públicos. Aunque estos pagos pueden ser de 
pequeñas can%dades y a menudo forman parte de la cultura o costumbre local, socavan el funcionamiento justo y eficiente de los gobier-
nos y servicios sociales. Esperamos que nuestros proveedores y subcontra%stas: 
 

 Apliquen ante cualquier forma de corrupción, extorsión o soborno, una polí%ca de tolerancia cero, actúando de conformidad con 

la ley nacional e internacional de competencia aplicable. 
 

 Impidan pactos de imposición de precios o reparto de clientes, mercados o manipulación de licitaciones. 

 

 Cues%onen la legi%midad y rechacen todo ofrecimiento, soborno o facilitación de un pago injus%ficado y lo denuncien, a través de 
los canales de denuncias adecuados y establecidos por WINDAR.  

 

 No jus%fiquen una conducta ilegal o acto que contravenga lo establecido en el Código, amparándose en la orden de un superior 
jerárquico o de cualquier profesional de WINDAR. 

 

CLÁUSULA 14. Blanqueo de capitales 
 

Grupo WINDAR %ene la firme voluntad de dar cumplimiento a todas las normas existentes en materia de prevención del blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo, de modo que solo mantendrá relaciones contractuales con terceros (proveedores o clientes) respe-
tables, dedicados a ac%vidades legales y cuyos fondos proceden de cuentas igualmente legales. La extensión y profundidad de los trabajos 
de comprobación por parte de Grupo WINDAR variará atendiendo a la naturaleza del servicio o del objeto de la operación e importe de la 
misma. 
 
En este sen%do, pretendemos que nuestros proveedores se aseguren de que no se aceptan formas de pago que hayan sido o que puedan 
ser iden%ficadas como formas de blanquear dinero. Para ello, las medidas de lucha contra el blanqueo de capitales implican, para todos 
los profesionales que prestan servicios para GRUPO WINDAR, cada uno en función de sus responsabilidades y funciones:  
 

 Contraten sólo con terceros respetables, involucrados en negocios legales y cuyos fondos procedan de fuentes reconocidas.  

 

 U%licen siempre formas aceptables de pago, cumpliendo la norma%va vigente sobre operaciones y contratos. 
 

 Prohíban el uso de cuentas corrientes anónimas. 

 

 Informen de inmediato, en cuanto se tengan sospechas de que hay una ac%vidad de blanqueo de dinero. 
 

 Adopten medidas de cautela y control respecto a pagos y cobros desde o a cuentas bancarias domiciliadas en paraísos fiscales. 
 

 Verifiquen, en todo caso, antes de efectuar cualquier pago, que la cuenta bancaria coincide con la designada en el momento de 

celebrarse el correspondiente contrato y que cualquier modificación posterior de la misma ha sido adecuadamente verificada y 
comprobada en cuanto a su %tularidad, contando con las autorizaciones correspondientes para proceder a su cambio.  

 
En caso de cualquier duda jurídica, se consultará de inmediato con Grupo WINDAR (especialmente si hubiese transacciones con elemento 
internacional de por medio).  
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CLÁUSULA 15. Hospitalidades y obsequios 
 
Los regalos, obsequios y hospitalidades son en algunos casos, formas comunes de construir relaciones comerciales. No obstante, pueden 
crear expecta%vas de recibir favores a cambio y considerarse como un soborno, lo cual expone a Grupo WINDAR y sus suministradores a 
riesgo de reputación y pérdida de confianza, además de otros legales. Esperamos que nuestros proveedores y subcontra%stas: 
 

 Todo regalo u obsequio ofrecido a los empleados de WINDAR será apropiado, económico, legal y no realizado con frecuencia. Las 

hospitalidades a empleados de WINDAR, tendrán un propósito claramente comercial sin intención de influir indebidamente en 
decisiones sobre los procesos de adjudicación. Tanto los regalos, obsequios como hospitalidades, serán ofrecidas fuera de perio-
dos de compromisos comerciales, nunca durante los procesos de adjudicación de pedidos o de la renovación de contratos. 

 

 Está prohibido entregar regalos o su equivalentes (tarjetas) en efec%vo. 

 

CLÁUSULA 16. Seguridad de la información 
 
Para WINDAR es fundamental proteger la información que maneja durante el desempeño de sus ac%vidades y en toda su cadena de sumi-
nistro. Entendemos que nuestros mecanismos y herramientas de seguridad no son suficientes para ello, y por esta razón, nuestros provee-
dores y subcontra%stas deben actuar con responsabilidad cuando les transmi%dos información, estableciendo los mecanismos necesarios 
para salvaguardarla y frenar las amenazas, especialmente las digitales. Esperamos que nuestros proveedores y subcontra%stas: 
 

 Actúen con de forma adecuada, con veracidad y transparencia, proporcionando la información precisa a WINDAR sobre cualquier 

amenaza de ciberseguridad. 
 

 Respeten las salvaguardas de la información y controles de seguridad de WINDAR y protejan la información que se les suministra, 

incluyendo la propiedad intelectual e información comercial de carácter confidencial. 

 
CLÁUSULA 17. Privacidad de los datos 
 
Velamos por la integridad de los datos personales de nuestros empleados, así como, los pertenecientes a clientes, colaboradores y socios 
comerciales, asegurando que todos ellos se tratan según las leyes de protección de datos aplicables y adoptando mecanismos y medidas 
que garan%cen que todos ellos son procesados de forma segura. Esperamos que nuestros proveedores y subcontra%stas: 
 

 Compartan el compromiso en materia de protección de datos personales.  

 Protejan la privacidad de los datos de sus empleados, suministradores propios al recopilarlos y procesarlos.  

 Cumplan con las leyes de privacidad de datos aplicables. 
 

CLÁUSULA 18. Control de exportaciones y sanciones 
 
Actualmente en el mundo, se puede iden%ficar a personas, empresas, organizaciones, países o sus gobiernos, sobre los que existen leyes 
de  control de las exportaciones, con limitaciones o sanciones de todo %po incluidas las económicas, que impiden a WINDAR y a sus sumi-
nistradores colaborar comercialmente con ellos. Es esencial que nuestros suministradores actúen diligentemente a la hora de seleccionar 
sus propios suministradores y evitar la par%cipación de personas, empresas, organizaciones de países sancionados. 
 
Esperamos que nuestros proveedores y subcontra%stas: 
 

 Cumplan las leyes de control de exportación, así como, las limitaciones y sanciones aplicables. 

 Colaboren con WINDAR en la ges%ón de los riesgos e impactos relacionados con las leyes de control de exportación. 
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Modelo de prevención de delitos de WINDAR 
 
A través de este Código de Conducta para proveedores y como proveedor de cualquiera de las sociedades de Grupo WINDAR, le informa-
mos de que contamos con un Sistema de Prevención de Delitos, resultado de nuestro compromiso fundamental de cumplir en nuestras 
actuaciones y en las relaciones con terceros, todas las leyes que resulten aplicables. Dicho Sistema de Prevención de Delitos se encuentra 
integrado, entre otros, por el Modelo de Prevención de Delitos, la Polí%ca de Compliance y otras polí%cas corpora%vas específicas a seguir 
por nuestro personal, direc%vos y los administradores de WINDAR. 
 
Por este mo%vo, como proveedor de WINDAR actuará, en todo caso, dando cumplimiento al referido Sistema de Prevención de Delitos y 
adoptando aquellas medidas exigidas por el mismo en su relación con su propia organización interna y con terceros. Como proveedor, se 
compromete a respetar los principios é%cos y de prevención de delitos adoptados por Grupo WINDAR en su Polí%ca de Compliance.  
 
El incumplimiento de la legalidad vigente por parte de los terceros con los que Grupo WINDAR llegue a acuerdos comerciales, llevará co-
mo consecuencia, la resolución automá%ca de la relación contractual. 
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