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1 DESTINATARIOS 

Los destinatarios del Código de ética son todos los accionistas, empleados, 
colaboradores y administradores de Sterivalves S.r.l., así como todos aquellos que, 
directa o indirectamente, permanente o temporalmente, establezcan relaciones con la 
propia Empresa. 
Los destinatarios antes identificados se obligan a cumplir lo dispuesto en el presente 
documento y adecuar su conducta y actuación a sus principios. 
El CEO de Sterivalves S.r.l. se compromete a difundir este documento lo más 
ampliamente posible a todos los destinatarios y ayudarlos a obtener una interpretación 
inequívoca para fomentar un comportamiento correcto. Además, al utilizar la 
estructura organizativa de Sterivalves, se compromete a verificar su cumplimiento, 
aplicando las sanciones previstas en el Convenio Colectivo Nacional en caso de 
incumplimiento. 
 

2 OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este documento define los principios éticos en los que Sterivalves pretende basar su 
actividad y establece las normas básicas de conducta para su personal a todos los 
niveles y para los proveedores que operan con Sterivalves, independientemente de la 
naturaleza de la relación contractual. 
 

3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Norma ISO 26000:2020 
 

4 ÍNDICE 

4.1 Principios generales 

4.1.1 Cumplimiento de las disposiciones del ordenamiento jurídico 

El principio esencial de Sterivalves S.r.l. es el respeto de las leyes y reglamentos 
nacionales e internacionales que se aplican a sus productos, servicios, instalaciones, 
infraestructura y actividades. Este principio, también, pretende extenderse a las 
disposiciones legales y voluntariamente firmadas por la empresa. De esta forma, la 
organización se compromete a asegurar un adecuado programa de información y 
sensibilización con el fin de homogeneizar el comportamiento de cada persona que 
actúa en nombre de la organización con este compromiso. Sterivalves S.r.l. no iniciará 
ni continuará ninguna relación con aquellos que no tengan la intención de alinearse 
con este principio. 
 

4.1.2 Cultura de seguridad y salud en el trabajo y protección del trabajador 

La empresa se compromete a promover y difundir una cultura de seguridad, 
desarrollando la conciencia sobre la gestión de riesgos, promoviendo un 
comportamiento responsable y preservando, principalmente a través de acciones 
preventivas, la salud y seguridad de todos los accionistas, directores, empleados y 
colaboradores. 
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Con este fin, ha integrado, en su política corporativa, una política de seguridad y salud 
en el trabajo y ha adoptado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 
que define métodos para identificar, en la estructura organizativa corporativa, las 
responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos para la implementación de la 
política de la empresa, en cumplimiento de las normas vigentes de seguridad y salud 
en el trabajo y con un enfoque de mejora continua. 
Mediante la adopción de la política de seguridad y salud en el trabajo y la aplicación de 
su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, Sterivalves se compromete a 
gestionar las actividades de acuerdo con la legislación vigente en materia de 
prevención y protección y a mejorar continuamente su desempeño en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, a través de las siguientes actividades: 
 

 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos correspondientes; 
 Reducción de riesgos, eliminando, cuando sea posible, los peligros o 

reduciéndolos en su origen, incluyendo la sustitución de lo peligroso por lo no 
peligroso o menos peligroso; 

 Implantación de medidas de prevención y protección colectivas o de medidas 
de prevención y protección organizativas (procedimientos, instrucciones, etc.), 
incluida la formación, capacitación e información del personal; 

 Provisión de EPP adecuado al personal, cuando las medidas anteriores no sean 
factibles; 

 Adaptación, siempre que sea posible, del trabajo al hombre; 
 Establecimiento de un sistema de control que garantiza el mantenimiento en el 

tiempo de las condiciones de seguridad y de los procedimientos previstos; 
 Planificación para la prevención y, sobre todo, la mejora en el tiempo de las 

medidas adoptadas para reducir el riesgo, teniendo en cuenta también el grado 
de evolución de la técnica y del conocimiento. 

 

4.1.3 Valor de los Recursos Humanos 

Los recursos humanos de Sterivalves S.r.l. están compuestos por todo el personal 
identificado en su organigrama corporativo, consultores, accionistas, administradores 
y todos aquellos que desempeñan su actividad o participan en las actividades de la 
empresa. 
La organización reconoce como grupo de interés a cada integrante de la categoría 
«Recursos Humanos» y, por ello, considera fundamental: 
 

 establecer y mantener relaciones basadas en la lealtad y la confianza mutua; 
 mejorar, en la medida de lo posible, las aspiraciones y capacidades del 

individuo; 
 informar y capacitar continuamente estos Recursos, también con el fin de 

mantener las competencias adecuadas para desempeñar las funciones previstas 
en el organigrama de la empresa. 

 
La empresa siempre garantizará a los recursos humanos, en todo momento: 
 

 condiciones de trabajo que respeten la dignidad de la persona; 
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 ambientes de trabajo seguros y saludables; 
 la estricta aplicación de la legislación y del CCN (Convenio Colectivo Nacional de 

Trabajo) en vigor, rechazando cualquier forma de trabajo no remunerado, 
coercitivo e infantil; 

 libertad de asociación y negociación colectiva. 
 
En la gestión de las relaciones jerárquicas y disciplinarias, la autoridad se ejerce con 
equidad, imparcialidad y corrección, evitando cualquier abuso que pueda lesionar la 
dignidad y profesionalidad de la persona, así como cualquier forma de favoritismo, 
clientelismo, nepotismo tanto en la gestión como en la selección del personal, que se 
debe elegir teniendo en cuenta únicamente las necesidades y el perfil profesional de la 
empresa. 
 

4.1.4 Responsabilidad social y compromiso con la comunidad y el medio ambiente 

Sterivalves S.r.l. se compromete a actuar buscando un equilibrio continuo entre los 
diversos intereses involucrados, como el desarrollo económico, el bienestar social y 
comunitario, el respeto por el medio ambiente, la cultura de seguridad y prevención de 
riesgos. 
La organización se compromete a garantizar un enfoque sostenible en el diseño y 
producción de sus productos, así como en la realización de sus actividades, previniendo 
la contaminación y los accidentes ambientales. 
Además, la organización se compromete a optimizar el uso de los recursos energéticos 
y reducir la producción de residuos, favoreciendo su valorización y, en general, 
mejorando su desempeño ambiental a lo largo del tiempo. 
 

4.1.5 Honestidad en los negocios, imparcialidad y equidad en la gestión empresarial 

Sterivalves S.r.l. apoya una actitud correcta y honesta de sus empleados, tanto en el 
desempeño de sus funciones como en las relaciones con el resto de los miembros de la 
empresa y terceros, rechazando comportamientos que tengan como objetivo actitudes 
ilegales o ilegítimas para obtener una ventaja indebida, para sí o para terceros. 
De ninguna manera, el interés o la ventaja de la empresa pueden inducir o justificar un 
comportamiento deshonesto. 
Sterivalves S.r.l. considera que la imparcialidad es un valor fundamental y, por lo tanto, 
rechaza, en todas las circunstancias, un trato preferencial. Así, exige que todos sus 
miembros actúen de manera que no comprometa su independencia de juicio y su 
imparcialidad frente a las diversas partes interesadas. 
Para asegurar la plena aplicación de los principios de honestidad e imparcialidad, no 
se autorizará ninguna forma de obsequio o tributo, aunque solo sea una promesa, que 
se pueda entender que excede las prácticas comerciales o de cortesía normales, o en 
cualquier caso, encaminadas a obtener tratamientos que puedan favorecer cualquier 
negocio en la Empresa. 
 

4.1.6 Confidencialidad de la información almacenada 
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Sterivalves S.r.l. asegura la confidencialidad de la información confidencial en su 
posesión, asegurando el cumplimiento de la legislación sobre datos personales y se 
abstiene de buscar datos confidenciales por medios ilegales. 
Cualquier persona que actúe para la organización y que, a cualquier título, tenga acceso 
a información de interés social o relacionada con cualquier grupo de interés, no debe, 
de ninguna manera, sentirse autorizada a divulgarla o utilizarla fuera de los fines 
operativos para los cuales ha sido autorizada por el CEO u otro Gerente. 
 

4.1.7 Transparencia e integridad de la información pública 

Sterivalves S.r.l. reconoce el valor fundamental de la información precisa para los 
accionistas, órganos y funciones competentes, sobre los hechos significativos 
relacionados con su gestión social y contable, a fin de que: 
 

 no induzca ni justifique actuaciones de sus colaboradores que impidan el 
control por parte de los órganos responsables; 

 favorece un flujo de información continuo, puntual y completo entre los órganos 
sociales, las distintas áreas de la sociedad, los administradores, los órganos y  
las entidades de control y, siempre que sea necesario, con el Poder público. 

 
En todo caso, la información transmitida al exterior y dentro de la propia organización 
cumple los requisitos de veracidad, integridad y exactitud, también en relación con los 
datos económicos, financieros y contables. 
 

4.2 Reglas de conducta 

4.2.1 Reglas generales de conducta 

Cada persona que actúe en nombre y por cuenta de Sterivalves S.r.l. debe cumplir con 
las normas de comportamiento establecidas en este Código de ética, así como las 
normas establecidas en los documentos del sistema de gestión y en los reglamentos de 
la empresa, de acuerdo con las tareas asignadas en la Descripción del trabajo o en los 
contratos/pedidos estipulados (para proveedores y contratistas). 
 

4.2.2 Criterios de conducta para la seguridad y salud en el trabajo 

Sterivalves S.r.l. ha definido los principios y criterios fundamentales en base a los 
cuales se toman las decisiones de todo tipo y en todos los niveles con respecto a la 
seguridad y salud en el trabajo, en su sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo. 
Cada recurso de la empresa, incluidos proveedores, consultores, etc., debe cumplir con 
estos principios, respetando los procedimientos y prácticas identificados a raíz de la 
evaluación de riesgos y definidos en los documentos del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 

4.2.3 Criterios de conducta en relación con el medio ambiente 
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Los empleados, colaboradores, incluidos los proveedores, contratistas y consultores de 
Sterivalves S.r.l. están obligados a mantener un comportamiento sostenible, adoptando 
procedimientos y prácticas de la empresa encaminados a la preservación del medio 
ambiente. 
Especialmente, se debe enfocar en el diseño de productos y su industrialización, 
buscando el mejor uso de los recursos naturales, incluidos aquellos que utilizan 
energía, la reducción de la producción de residuos y la adopción de opciones que 
dirigen los residuos para la valorización, en lugar de la eliminación. 
En el diseño, se debe tener en cuenta la lógica de evaluación del ciclo de vida de los 
productos, para garantizar lo expuesto. 
Los recursos de la empresa deben estar atentos a las actividades operativas, evitando 
el desperdicio de recursos, cualquier contaminación injustificada o, peor aún, los 
accidentes ambientales, adoptando prácticas operativas normales y evitando 
comportamientos anormales. 
En caso de situaciones de emergencia o en cualquier caso que requiera 
comportamientos diferentes a las prácticas establecidas, es necesario contactar a la 
jerarquía organizacional para obtener información sobre los comportamientos que se 
deben adoptar. 
 

4.2.4 Criterios de conducta en las relaciones con la administración pública, los 
funcionarios o los responsables del servicio público 

Las relaciones vinculadas con la actividad de Sterivalves S.r.l. mantenidas con 
funcionarios públicos o responsables del servicio público (que actúan en nombre de la 
Administración pública central y periférica, o de órganos legislativos, instituciones 
comunitarias, organismos públicos internacionales y cualquier país extranjero), con el 
poder judicial, con las autoridades públicas de control y con otras autoridades 
independientes, así como con los socios privados que sean concesionarios de un 
servicio público, se deben realizar y gestionar en absoluto y estricto cumplimiento de 
las leyes y reglamentos vigentes, a fin de no comprometer la integridad y la reputación 
de ambos lados. 
La organización prohíbe a sus empleados, colaboradores, socios, administradores o 
representantes y, de forma más general, a todos aquellos que trabajan en su nombre, 
prometer u ofrecer, incluso indirectamente, dinero o regalos, bienes, servicios o 
favores no debidos (también en términos de oportunidades de empleo), en las 
relaciones con funcionarios públicos, responsables de los servicios públicos o 
empleados en general de la Administración pública o de otras Instituciones públicas, o 
incluso con personas físicas, para influir en sus decisiones, con vistas a tratamientos o 
servicios más favorables indebidamente o para cualquier otro objetivo. 
Los obsequios de valor modesto están permitidos dentro de los límites de las prácticas 
comerciales normales o de la cortesía, que de ninguna manera pueden influir en la 
independencia de juicio o inducir a obtener alguna ventaja para la empresa. Los 
obsequios de valor modesto deben, en cualquier caso, estar adecuadamente 
documentados para permitir que la gerencia realice la verificación. 
Todo empleado, colaborador, accionista, director que reciba, directa o indirectamente, 
solicitudes de dinero o favores de cualquier naturaleza (incluyendo obsequios y 
regalos de más valor) realizados por funcionarios públicos, encargados del servicio 
público o empleados en general de la Administración pública (italiana o extranjera) u 
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otras Instituciones públicas, o entidades privadas (italianas o extranjeras), deben 
informar inmediatamente al director general. 
Cualquier relación con instituciones estatales o internacionales debe, por lo tanto, ser 
atribuible exclusivamente a formas de comunicación e interacción tendientes a la 
realización del objeto social de la entidad, a la atención de solicitudes o actos de 
inspección, o en todo caso, a la información de la posición o situación de la institución. 
A tal efecto, la empresa: 
 

 opera exclusivamente a través de los canales de comunicación a su cargo con 
los interlocutores institucionales a nivel nacional e internacional, comunitario y 
territorial;  

 no solicita ni busca obtener información confidencial que pueda comprometer 
la integridad o reputación de cualquiera de las partes;  

 representa sus intereses y posiciones de manera transparente, rigurosa y 
coherente, evitando la connivencia;  

 impide la falsificación y/o alteración de informes o datos documentales para 
obtener una ventaja indebida o cualquier otro beneficio;  

 verifica cuidadosamente los datos contenidos en las declaraciones dirigidas a 
los organismos públicos;  

 busca el pleno cumplimiento de las condiciones y plazos establecidos en los 
contratos estipulados con la Administración pública. 

 

4.2.5 Reglas de conducta en las relaciones con los clientes. 

El estilo de comportamiento de Sterivalves S.r.l. hacia los clientes se basa en la 
disponibilidad, el respeto y la cortesía, buscando una relación colaborativa y altamente 
profesional. 
La empresa persigue su misión ofreciendo productos de calidad, en condiciones 
competitivas y cumpliendo todas las normas establecidas para proteger la competencia 
leal entre empresas. 
Sterivalves S.r.l. no tolera que ninguno de sus colaboradores ofrezca dinero, obsequios, 
bienes, servicios, beneficios o favores indebidos (también en términos de 
oportunidades de empleo) a sus clientes o clientes potenciales, con el fin de adquirir 
contratos o pedidos. 
Con el objetivo de lograr la máxima transparencia, la organización informa a los 
clientes sobre el Código de ética adoptado. 
 

4.2.6 Normas de conducta en las relaciones con proveedores, contratistas y 
subcontratistas 

La selección de proveedores y la determinación de las condiciones de compra se basan 
en parámetros objetivos como calidad, conveniencia, precio, capacidad, eficiencia, 
ética, cumplimiento de la ley. La compra de productos o servicios deberá, en todo caso, 
ser conforme y estar justificada por necesidades empresariales concretas y motivadas, 
a fin de garantizar la máxima transparencia y eficacia en el proceso de compra; la 
empresa prepara la trazabilidad adecuada de las elecciones realizadas. 
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Compartir el Código de ética adoptado por Sterivalves S.r.l. representa un requisito 
previo necesario para el establecimiento y mantenimiento de la relación de suministro. 
Queda expresamente prohibido que los miembros de la empresa soliciten o exijan 
favores, obsequios u otros beneficios a los proveedores, u otorguen o prometan formas 
de reconocimiento similares, incluso con el objetivo de optimizar la relación con la 
organización. Esto, también, se aplica a las relaciones con consultores externos, 
contratistas y subcontratistas. 
 

4.2.7 Normas de conducta en las relaciones con Recursos humanos 

Sterivalves S.r.l. se compromete a garantizar, a todos sus recursos humanos, la 
protección de la dignidad y la integridad psicofísica de acuerdo con los derechos 
humanos, los principios de igualdad de oportunidades y la protección contra cualquier 
discriminación en el lugar de trabajo. 
 

4.2.7.1 Selección y contratación de empleados 

La evaluación del personal a contratar se basa en la correspondencia de los perfiles de 
los candidatos con las necesidades de la empresa, respetando los principios de 
imparcialidad e igualdad de oportunidades para todas las partes interesadas. 
Todo el personal es contratado bajo un contrato de trabajo regular en las formas 
previstas; no se permite ninguna forma de trabajo irregular (coercitivo, infantil, ilegal, 
etc.), tanto por parte de la organización como de las filiales, proveedores, 
subcontratistas, colaboradores. 
Al inicio de la colaboración, el empleado/colaborador recibirá informaciones 
exhaustivas sobre las características de las tareas y las funciones asignadas, las normas 
y remuneraciones, las normas y conductas para la gestión de riesgos relacionados con 
la salud personal y, finalmente, sobre la conductas éticamente aceptadas y exigidas por 
la empresa, previa entrega del Código de ética. 
 

4.2.7.2 Gestión de la relación laboral 

Queda prohibida cualquier forma de discriminación contra las personas. 
Todas las decisiones que se toman en el ámbito de la gestión y desarrollo de los 
recursos humanos se basan en consideraciones de perfiles meritorios y/o 
correspondencia entre los perfiles esperados y los que tienen los 
empleados/colaboradores. 
En la gestión de las relaciones jerárquicas, la autoridad se ejerce con equidad y 
corrección, evitando cualquier abuso. 
Todos los empleados/colaboradores se comprometen a actuar con lealtad para 
cumplir con las obligaciones asumidas en el contrato de trabajo y las previstas en el 
Código de ética, garantizando los servicios que se les exijan y respetando los 
compromisos asumidos. 
 

4.2.7.3 Prohibición de aceptar/prometer regalos u otros beneficios 
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Todos aquellos que actúan para Sterivalves S.r.l. no están autorizados a ofrecer, aceptar 
o prometer, para sí mismos o para otros, cualquier forma de regalo, remuneración, 
utilidad o servicio de cualquier naturaleza con el fin de influir u obtener un trato 
favorable relacionado con su trabajo. 
 

4.2.7.4 Conflictos de interés 

Cada empleado y colaborador de Sterivalves S.r.l. está obligado a evitar todas las 
situaciones y todas las actividades en las que pueda surgir un conflicto con los intereses 
de la organización o que, en cualquier caso, interfieran con la capacidad de tomar 
decisiones imparciales en el mejor interés de la empresa y en pleno cumplimiento de 
las normas del Código de ética. 
Asimismo, se deberá abstener de aprovecharse personalmente de actos de enajenación 
de bienes de la sociedad o de oportunidades de negocios de los que tenga conocimiento 
en el ejercicio de sus funciones. 
Cualquier situación que pueda constituir o dar lugar a un conflicto de interés deberá 
ser comunicada inmediatamente por cada colaborador o empleado a su superior o a la 
dirección general. 
 

4.2.7.5 Relaciones entre recursos humanos 

Cada empleado y colaborador de Sterivalves S.r.l. está obligado a evitar 
comportamientos conflictivos con cualquier colega, ya sea del mismo nivel, 
subordinado o superior. 
Si se presentan situaciones de potencial conflicto, las partes involucradas están 
obligadas a contactar a sus superiores para que el asunto pueda ser resuelto de 
inmediato y evitar cualquier consecuencia para las partes involucradas, la empresa u 
otras partes interesadas. 
 

4.2.8 Criterios de conducta en las relaciones con las organizaciones políticas, 
sociales y sindicales 

La empresa, al realizar aportes a partidos, movimientos, comités y organizaciones 
políticas y sindicales, a sus representantes y candidatos, adopta procedimientos y 
formularios documentados, rastreados y conformes a la legislación vigente. 
En todo caso, estos aportes no están relacionados con ningún interés, directo o 
indirecto, de la empresa en obtener concesiones, interrupciones, tratos de favor. En 
ningún caso, los aportes mencionados anteriormente se darán en una perspectiva de 
reciprocidad, excluyendo así cualquier forma de intercambio político. 
 

4.2.9 Criterios de conducta en las relaciones con los medios de comunicación y 
difusión de la información 

Las relaciones con la prensa, los medios de comunicación y la información y, de forma 
más general, con los interlocutores externos, deben ser realizadas únicamente por el 
Director general o por una persona en la que este delegue expresamente, de acuerdo 
con los procedimientos y políticas adoptados por la empresa. 
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Las comunicaciones externas siguen los principios rectores de la verdad, corrección, 
transparencia, prudencia y tienen como objetivo promover el conocimiento de las 
políticas de la empresa y de los programas y proyectos de la empresa. 
 

5 FORMULARIOS Y ANEXOS 

M-RCE  Recibo Código de ética 


