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Estimados empleados: El grupo IKOR es una empresa muy especial. Y eso se debe 
principalmente a nuestros valores fundamentales, por los que nos regimos desde hace 
más de 30 años. Una parte Importante de nuestra cultura empresarial es que nuestras 
transacciones no sólo se ajustan a lo que establece la ley, sino que también nos obligan 
a cumplir unos estándares éticos.

Respetamos a nuestros semejantes y al medio ambiente, además de valorarlos. El 
código que se describe a continuación es vinculante para todos los empleados, 
hombres y mujeres, y debe servirles de ayuda para el cumplimiento de nuestras 
normas y poner en práctica nuestros valores. Además, el Grupo IKOR, también cumple 
el código de conducta de la Electronic lndustry Citizenship Coalition® (EICC®).

Este código de conducta establece una serie de normas que deben garantizar unas 
condiciones de trabajo seguras en la cadena de montaje de la industria electrónica, un 
tratamiento respetuoso y digno de los trabajadores, así corno procesos empresariales 
respetuosos con el medio ambiente y éticamente aceptables. En caso de preguntas o 
si tiene dudas sobre cómo actuar en algún caso en concreto, póngase en contacto con 
sus superiores.

Dirección del Grupo IKOR

Gobierno Corporativo
Principios Fundamentales de la Gestión Empresarial
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El respeto por la ley obedece a nuestra convicción. Respetamos y cumplimos las leyes 
de los países donde desarrollamos nuestra actividad. Los actos ilícitos o contrarios al 
Derecho no son una opción para nuestra empresa y no la bene cian en forma alguna, 
ya que se trata de un comportamiento no ético que puede ocasionar graves daños a 
nuestra reputación y acciones penales, además de daños y perjuicios y la pérdida de 
contratos.

Los empleados que cometan actos ilícitos o contrarios al Derecho deben ser 
conscientes de que pueden tener que hacer frente a acciones penales. El respeto por 
la ley protege los propios intereses de los empleados.

Todos los empleados tienen la obligación de informarse y cumplir todas las normas y 
reglamentos vigentes en su área de responsabilidad. En caso de duda: acuda a su 
responsable más directo.

Principio fundamental
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Respetamos la Ley
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Electronic Industry Citizenship Coalition® (ElCC®) 

Nos hemos comprometido a cumplir con el código de conducta de la Electronlc 
lndustry Citizenship Coalition® (EICC®) que completa y concretiza los contenidos de 
nuestro código de conducta.

El código de conducta de la (EICC®) es parte fundamental de nuestra cadena de 
montaje y esperamos que todas las empresas asociadas también cumplan con estos 
valores.

Los contenidos fundamentales tratan sobre condiciones de trabajo seguras, el 
tratamiento respetuoso y digno de los empleados, así como sobre procesos 
empresariales cuidadosos con el medio ambiente y razonables.
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Aplicamos el Código de Conducta de la Electronic 
lndustry Citizenship Coalition® (EICC®)
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Responsabilidad Social y la Sostenibilidad

El Grupo IKOR es consciente de su responsabilidad social y comercial. Además de 
cumplir con los requisitos legales, contribuimos de forma voluntaria al desarrollo 
sostenible del Grupo IKOR y de nuestro entorno.

Junto con la eficiencia y el entusiasmo, también la humanidad constituye un punto 
central de nuestras actividades. Siempre actuamos con respeto en cada uno de 
nuestros éxitos. Nos consideramos abiertos y leales frente a nuestros clientes y 
empleados, así como fiables e íntegros. Como empresa, somos conscientes de que 
también tenemos una obligación social. Generamos espacios libres para el desarrollo 
de cada uno de nosotros y recompensamos el esfuerzo.

Siempre tenemos en cuenta los efectos a largo plazo en todo lo que hacemos. La 
protección de los recursos, la eficiencia energética, la protección del medo ambiente, 
así como el desarrollo de los empleados, son las claves para asegurar nuestro futuro. 
Queremos promover y contribuir con nuestra actitud honesta y sostenible a crear un 
mundo con un reparto de tareas más justo también en el ámbito internacional.
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Apostamos por la Responsabilidad Social 
y la Sostenibilidad
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Rechazamos Cualquier Forma de Soborno o Corrupción

Soborno, corrupción, regalos, gratificaciones

El soborno y la corrupción son poco éticos e ilegales. Ambos implican un elevado 
riesgo para nuestros empleados y nuestra empresa. El soborno y la corrupción 
representan un peligro existencial para la empresa y por ello no son una opción y por 
consiguiente deben evitarse; al hacerlo también aceptamos cualquier pérdida de 
ingresos. No ofrecemos a nuestros socios comerciales ninguna ventaja de forma 
indebida, al igual que no las aceptamos. Por actos de corrupción entendemos, entre 
otros, la intervención de terceros/intermediarios, el pago de sobornos, y el pago de 
comisiones y gratificaciones como incentivo.

En cuanto a la entrega y aceptación de regalos y gratificaciones de cualquier tipo 
(entre las que se incluyen invitaciones a comer o a eventos) mantenemos una postura 
prudente. En ningún caso deben ejecutarse de tal modo que su aceptación se pueda 
considerar fuera de lo que se consideran unos términos comerciales razonables, 
acordes a la costumbre y la cortesía habituales.
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Rechazamos Cualquier Forma 
de Soborno o Corrupción
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Impuestos y Subvenciones

La legislación tributaria de cada país es para nosotros de obligado cumplimiento y por 
eso debe respetarse y observarse estrictamente. Todos y cada uno de los empleados 
deben ser conscientes de que los delitos fiscales son susceptibles de sanciones 
penales, tanto para la empresa como para el trabajador en cuestión. El riesgo de ser 
descubierto en caso de delitos fiscales, si la Agencia Tributaria estatal realiza 
inspecciones regulares y concienzudas, es muy elevado.

Las posibles sospechas dan lugar rápidamente a la intervención de las autoridades 
policiales y judiciales. En caso de participación de clientes y proveedores se 
proporciona información a las autoridades fiscales responsables y viceversa.

La valoración de las circunstancias de casos con un tratamiento fiscal particular o 
sujetos a subvenciones resulta a veces difícil. En caso de duda, puede ser necesaria la 
intervención de su superior, o una aclaración por parte de la dirección comercial del 
grupo.
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No Evadimos Impuestos
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Mantenimiento de una Competencia Leal

La competencia solo puede funcionar en un marco libre y leal. Un comportamiento 
competitivo acordado puede actuar en contra de la competencia. Por esa razón no 
realizamos acuerdos con nuestros competidores sobre nuestro comportamiento 
competitivo. Nos atenemos a las leyes que protegen la competencia. Está prohibida en 
particular la fijación de precios y condiciones, el reparto del mercado y las regiones, el 
reparto de clientes, así como la adecuación de las estrategias de oferta, desarrollo y 
producción. Ni siquiera está permitido el intercambio de información con competidores 
que pueda constituir la base para una práctica determinada (sobre todo en cuanto a 
precios, costes, márgenes, condiciones, clientes, ofertas, desarrollo de productos y 
capacidades de producción).

Las posibles infracciones de estas prohibiciones son perseguidas sistemáticamente 
por las autoridades de defensa de la competencia y pueden dar lugar a sanciones que 
amenacen la existencia de la empresa.
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Apostamos por una Competencia Leal
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Comercio lnternacional

El Grupo IKOR se beneficia en gran medida del comercio transfronterizo. Garantizarlo 
y respetar sus reglas redunda en interés propio. Por esta razón respetamos las normas, 
tanto de importación como de exportación, obtenemos los permisos necesarios y 
pagamos los impuestos y aranceles aduaneros establecidos. En caso de duda se debe 
recurrir a los representantes de exportación.

El cumplimiento de las normas está sometido a revisiones periódicas por parte de las 
autoridades. La empresa y los empleados pueden ser objeto de graves sanciones en 
caso de inobservancia de estas normas.
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Cumplimos las Normativas del 
Comercio Transfronterizo
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Respetamos la Propiedad Material

Respetamos los derechos de propiedad de terceros.

Hacemos un uso responsable de nuestra propiedad y de la de otras empresas.

Respetamos la integridad de nuestros socios comerciales.
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Respetamos la Propiedad Material
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Protegemos y Respetamos la Propiedad Intelectual

Los pensamientos, las ideas y el diseño también forman parte de la propiedad y por 
eso están protegidos.

Respetamos la propiedad Intelectual de terceros. Como empresa tecnológica con un 
elevado gasto en investigación y desarrollo, el Grupo IKOR depende de la protección 
de sus descubrimientos y conocimientos técnicos. Por ello actuamos con extrema 
precaución con los secretos comerciales. Es necesario garantizar que la información 
confidencial no se revela a personas no autorizadas.

Esto se aplica también a la información confidencial que recibimos de nuestros socios 
comerciales. Si debido a circunstancias especiales (como, por ejemplo, proyectos de 
desarrollo de clientes especialmente protegidos o adquisiciones de nuevos negocios) 
se especifican precauciones especiales que garanticen la confidencialidad, la 
preservamos incluso entre compañeros.
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Protegemos y Respetamos la 
Propiedad Intelectual
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Política de Privacidad

Utilizamos la información personal de nuestros trabajadores y socios contractuales sólo 
para fines para los que se nos ha proporcionado y la tratamos de manera confidencial. 
El Grupo Ikor se adhiere plenamente a las leyes promulgadas sobre protección de 
datos personales.
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Mantenemos la Más Estricta Confidencialidad 
en cuanto a Datos Personales



22_

Los informes internos y externos tienen que ser correctos y estar completos, de forma 
que el receptor disponga de una información adecuada. Por eso nos atenemos a una 
declaración exacta de los hechos y una forma de expresión objetiva.

Los documentos que puedan ser necesarios para investigaciones internas en curso o 
previsibles, o para investigaciones de las autoridades competentes, no se pueden 
destruir ni modificar.

Documentacion de Transacciones Comerciales



23_

Documentamos Nuestras Transacciones 
Financieras de Forma Correcta y Puntual
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Seguridad del Producto, Laboral y del Medio Ambiente

Exigimos máxima calidad y seguridad de nuestros productos y servicios. Observamos 
la calidad de nuestros productos en el mercado y ofrecemos nuestro apoyo al cliente 
para evitar peligros.

Nos preocupamos de ofrecer un entorno laboral seguro. Las normas de seguridad se 
tienen que cumplir al pie de la letra y se debe comprobar su efectividad. Los problemas 
se deben identificar y solucionar sin pérdida de tiempo.

Hemos de administrar con prudencia los recursos naturales y nuestra aspiración es 
lograr ahorros incluso para nuestros productos (en combinación con la principal línea 
de actuación de nuestra empresa: GreenTech). Queremos evitar efectos perjudiciales 
sobre el medio ambiente. El cumplimiento de las normativas para la protección del 
medio ambiente es algo que se sobreentiende.
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Protección del Ser Humano y del Medio Ambiente
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Evitar Conflicto de Intereses

Separamos Intereses empresariales y privados. Las actividades económicas 
complementarias requieren de la autorización previa del Grupo Ikor. Este caso requiere 
preguntarle a su superior. Esto afecta en particular a las actividades complementarias 
para competidores, clientes o proveedores del Grupo IKOR, o su participación 
financiera en las mismas. Si hay familiares implicados en dichas actividades 
complementarias o participaciones, es necesario indicarlo.

Por otra parte, no se debe aprovechar la actividad en el Grupo IKOR para la 
consecución de un provecho personal privado. Se debe evitar la contratación de 
socios comerciales con fines privados. No se debe dar preferencia a los socios 
comerciales basándose en un interés personal.
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Favorecemos los Intereses del Grupo IKOR
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Somos Parte de Una Sociedad Global

Por esta razón, la consideración y el respeto por otras culturas y por los valores 
compartidos es algo que se sobreentiende. De ahí que el trato mutuo sea imparcial, 
respetuoso y abierto. Rechazamos la discriminación. Nuestra empresa se comporta 
desde un punto de vista político neutral.
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Respetamos Otras Culturas y Mentalidades
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Comunicación

Las declaraciones oficiales en nombre del Grupo IKOR sólo pueden realizarlas 
personas autorizadas. Las declaraciones que afecten al grupo de empresas tienen que 
ser aprobadas por las siguientes personas en cada planta, antes de su publicación.

Interlocutor:

IKOR SPAIN / ITC: Jon Sierra - Director General de Grupo  j.sierra@ikor.es 
IKOR CHINA: Wincoln Fu – Director Financiero  wincoln.fu@ikor.cn
IKOR MEXICO: David Gil – Director Gerente  dgil@ikor.mx
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Nos Comunicamos de Forma Coordinada
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Epílogo

Este código de conducta es de obligado cumplimiento para todos los empleados del 
Grupo IKOR.

Se puede concretar y complementar por medio de reglamentos o formación 
específicos sobre determinados temas o de cada país. El personal directivo tiene una 
responsabilidad especial. Están llamados a poner en práctica y dar ejemplo siguiendo 
las normas y valores que se describen en el presente código del Grupo IKOR. Son la 
primera persona de contacto en caso de preguntas por parte de los empleados sobre 
un comportamiento correcto. Su labor implica, dentro de su área de responsabilidad, 
garantizar el cumplimiento del código.

Las preguntas sobre el código o la forma correcta de actuar en cada caso, las 
responde el superior correspondiente en la jerarquía, la dirección de cada centro de 
producción y sucursal o la dirección comercial del grupo. Las posibles infracciones del 
código no se toleran y pueden ocasionar la pérdida del puesto de trabajo o incluso 
tener consecuencias penales.
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Epílogo
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Contacto

Área de responsabilidad de cumplimiento normativo (o compliance)

En caso de que surjan cuestiones o preguntas que puedan estar relacionadas con el 
cumplimiento normativo (o compliance) consultar en cada planta con:

Risk and Compliance Manager
Responsable de Área
Responsable Directo
Persona que Detecta el Riesgo
 
Además, se pone a disposición de todos los trabajadores la siguiente dirección de 
correo electrónico, para realizar consultas, preguntas o comentar cualquier cuestión 
relativa al cumplimiento normativo: risk&compliance@ikor.es
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Contacto
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