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Este código de ética y conducta es público. C-MORE se reserva el derecho de actualizarlo en cualquier 

momento y sin previo aviso. La versión actualizada de este documento está disponible en los canales 

institucionales de C-More, concretamente en su página web e intranet. 
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1 | INTRODUCCIÓN | 

1.1 Definiciones y abreviaturas 

 

CEC 

Código de ética, conducta y prácticas fundamentales. 

C-MORE 

La sociedad C-MORE SUSTAINABILITY, LDA., inscrita en el Registro Mercantil con el número de 

registro único y de contribuyente 516.143.107, con domicilio social en la Avenida Duque de Ávila, nº 

64, 7º Andar Letra A, 1050-083 Lisboa, o cualquier otra sociedad que sea poseída o gestionada, directa 

o indirectamente por dicha sociedad. 

EMPLEADOS 

Conjunto de personas que (i) pertenecen a los órganos de dirección de C-More, (ii) tienen un contrato 

de trabajo con C-More (empleados) o (iii) representan a C-More ante terceros. 

DOCUMENTACIÓN 

Todo elemento escrito, independientemente de que el soporte sea físico o digital, que contenga 

cualquier tipo de información relativa a C-More o a sus actividades. 

ESG 

Abreviatura de Environment, Social and Governance - Medio ambiente, sostenibilidad social y 

gobernanza. 

ODS 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal y como lo define la ONU en la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible para el mundo. Para más información, visite  https://sdgs.un.org/goals. 

PARTES INTERESADAS 

(Stakeholders) son las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar, ser afectadas o se 

perciben afectadas por una decisión o actividad, por ejemplo, Clientes, Accionistas, Empleados, 

Proveedores, Sindicatos, Gobierno, ONGs, Inversores.  

 

 

https://sdgs.un.org/goals


02/05/2022  4 

1.2 ¿Qué? 

Este CEC contiene lo que C-More considera fundamental (su "ADN") para ser y actuar en el mundo, es 

decir, su misión, sus valores y los comportamientos esperados, así como las prácticas clave que cree 

pueden contribuir a una alta productividad y a la excelencia profesional y personal. 

1.3 ¿Para quién? 

Este CEC es público y está dirigido a: 

1.4 ¿Por qué? 

Garantizar que todos los destinatarios mencionados en el punto anterior contribuyan al respeto, la 

promoción, el fortalecimiento y el cumplimiento de este CEC, concretamente incorporando sus 

principios y normas en todo lo que hagan relacionado con el C-More, es decir, en la elaboración de 

otros instrumentos de alto nivel, como los planes y las políticas estratégicas, contribuyendo así a un 

desarrollo sostenible y alineado. 

Todos los empleados 

de C-More; 

Cualquier tercero externo en la 

ejecución de sus relaciones con 

C-More
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2 | EL PROPÓSITO DE C-MORE | Beyond the Obvious | 

2.1 EL ADN DE C-MORE | Misión y Visión 

C-More es una empresa de y para ESG, fundada por personas con una trayectoria profesional (en 

empresas e instituciones, por ejemplo, la ONU y la OIT), académica y humana en este ámbito, centrada 

en impactar positivamente en el mundo, a la luz de los derechos humanos fundamentales, buscando 

crear la mejor y más próspera versión de nuestro mundo para todos. 

El concepto de sostenibilidad se asocia a los tres pilares del desarrollo sostenible: económico, social 

y ecológico (de la abreviatura inglesa ESG). Sólo cuando estos tres pilares están unidos se puede lograr 

el desarrollo sostenible. 

Además de los 3 pilares de ESG, los fundadores, como resultado de su experiencia humanitaria, creen 

en un cuarto pilar: el Individuo.  

El diseño de cualquier proyecto y solución debe partir siempre del punto de vista del individuo al que 

pretendemos impactar, su contexto, sus expectativas, sus problemas, promoviendo una escucha 

activa hacia él, en una postura de empatía constante. 

El enfoque de C-More es ayudar a las empresas, como uno de los principales actores de la creación 

de impacto, a integrar los conceptos ESG, el marco legal y reglamentario, las métricas y las mejores 

prácticas en su estrategia: 

 

 

 

  

 

Transformar el paradigma  

económico en algo mejor.  

| NUESTRA VISIÓN | 

 

Traducir la sostenibilidad  

en negocio. 

| NUESTRA MISIÓN |  
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2.2 Principios rectores, valores fundamentales y normas generales 

PRINCIPIOS RECTORES 

Nos proponemos contribuir a un mundo más sostenible, al límite de garantizar la materialización de (i) 

todos los derechos y la prosperidad consagrados en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (DUDH) y (ii) los objetivos establecidos en los ODS de la Agenda 2030 de la ONU. 

En todas sus actividades, profesionales y privadas, C-More espera que sus empleados conozcan y 

promuevan los principios, valores y derechos fundamentales explicados en estos documentos clave, 

que consideramos de lectura obligatoria. 

VALORES FUNDAMENTALES 

Para impactar en la sociedad con nuestra misión y visión, debemos tener siempre presentes los 3 

valores centrales de las actuaciones de C-More: 

Transparencia 

Defendemos la integridad y la equidad entre y hacia todos, por lo que no tenemos nada que ocultar. 

Queremos que nos examinen de verdad. En C-More favorecemos que se comparta la información, que 

todo el mundo esté al tanto de todo y de los "porqués" relevantes, promoviendo con ello la 

transparencia, la confianza, pero también la exigencia, la agilidad, la excelencia y la superación de C-

More. "Quien no debe, no teme". 

Creatividad 

La única forma en que podemos impactar positiva y significativamente en el mundo, es a través de 

grandes transformaciones e ideas. Si no creamos, no vamos a transformar. 

Simplicidad 

Vivimos en un periodo de aceleración exponencial del desarrollo tecnológico, la sofisticación y la 

complejidad de los sistemas y, paralelamente, de la accesibilidad a poseerlos e implementarlos. 
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Las organizaciones y las personas se encuentran fácilmente involucradas en sistemas/entornos de 

enorme complejidad, con poca eficiencia en el uso de los recursos y donde la mente humana por sí 

sola ya no es capaz de integrar, procesar y transformar los datos en información estructurada y 

comprensible. 

Las mentes que han tenido un mayor impacto en la historia de la humanidad han sido normalmente 

personas que han conseguido reducir problemas y situaciones muy complejas a ideas simples (no 

confundir con básicas) que son fáciles de entender/implementar. 

Buscamos, en todo lo que hacemos, simplificar al máximo para que sea fácil de entender, aplicar e 

impactar. Si es demasiado complejo para entenderlo, no está bien explicado. 

NORMAS GENERALES 

Cumplimiento de la Ley 

Antes de los Valores y Principios descritos anteriormente, todos los empleados de C-More tienen la 

obligación de cumplir, mantener y hacer cumplir, incluso a terceros, las leyes y reglamentos en vigor, 

así como todos los compromisos asumidos por C-More. 

Social (social - personas) 

A pesar del alcance de la actuación y los conocimientos técnicos de C-More en el ámbito de la 

sostenibilidad, ésta nació con un enfoque y una especialización en la dimensión social de la 

sostenibilidad. 

Por ello, el respeto a la persona y a la dignidad humana son fundamentales para nosotros. 

En el espíritu de la DUDH, los empleados deben asumir una actitud -y promover que la misma actitud 

sea asumida por los terceros destinatarios de este CEC- de respeto a los demás, a la dignidad de todos 

los seres humanos, incluidos los diferentes grupos, culturas y costumbres.  

Los empleados deben tratar de implicarse activamente y comprometerse con las estrategias y 

políticas de responsabilidad social definidas por C-More, promoviendo la participación y el diálogo con 

las comunidades en las que opera, con vistas a su desarrollo sostenible. 

Diversidad, Equidad e Inclusión 

En C-More, queremos equipos excelentes, a través de la colaboración de diferentes personas, en las 

distintas dimensiones del ser humano. Al igual que la importancia de la diversidad en la naturaleza, 
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con respecto a la calidad y la salud genética de las especies, en el contexto organizativo esta diversidad 

también es importante porque garantiza una organización más sana, minimizando los pensamientos 

y comportamientos sesgados, y maximizando los resultados, la innovación, la atracción y la retención 

del talento. Nos esforzamos por lograr la equidad en el trato de los empleados, las oportunidades y las 

condiciones que se ponen a su disposición, y esperamos que todos tengan un comportamiento 

adecuado, justo, sin prejuicios e inclusivo para que dicha diversidad tenga la oportunidad de prosperar 

en C-More sobre la base de una evaluación imparcial y meritocrática. 

La Lactancia materna 

C-More reconoce que la lactancia materna ofrece muchos beneficios a las nuevas madres y a sus 

hijos. Apoyamos a cualquiera de nuestros progenitores, independientemente de su posición o estatus, 

en el cumplimiento de sus derechos legales, sus deberes parentales y su vinculación con sus bebés. 

A menos que la ley lo especifique, si el bebé es amamantado, lo progenitor tiene derecho a dos horas 

de permiso para amamantar. Puede tomarse en dos periodos diferentes y tiene una duración máxima 

de una hora cada uno, a menos que se acuerde lo contrario con la dirección de C-More. - Los 

empleados en periodo de lactancia no serán molestados por motivos profesionales durante el periodo 

de lactancia. 

En el uso legítimo de sus vacaciones, los empleados sólo tienen que informar a sus supervisores de 

que quieren hacerlo. Los supervisores no pueden prohibir el permiso de lactancia. 

Environment (medio ambiente) 

La preservación y el respeto del medio ambiente son principios clave en las acciones de los empleados 

y de los terceros a los que se dirige este CEC. 

Los empleados deben tener y promover este respeto por el medio ambiente, esforzándose por 

preservarlo y reducir los impactos de las actividades relacionadas, destacando la obligación de cumplir 

con toda la legislación aplicable en el mercado donde operan, pero también con cualquier estrategia y 

política de C-More u otros requisitos en esta área, con el fin de asegurar el desarrollo sostenible de C-

More y de las comunidades donde opera. 

Governance (governanza) 

Además de lo establecido en el CEC, los empleados también asumen el compromiso de cumplir con 

otras normas internas de C-More, es decir, con las políticas y procedimientos implementados. 
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Transparencia y rendición de cuentas 

Todos los empleados deben actuar de forma que garanticen en el ámbito de sus funciones y 

promuevan las condiciones dentro de la organización para que C-More cumpla plenamente con sus 

obligaciones de información, es decir, en la veracidad y exactitud de los datos e informaciones que les 

corresponden, así como para alertar a los responsables de C-More en caso de detectar algún error u 

omisión relevante. 

3 | COLABORANDO EN C-MORE | 

En C-More creemos que el individuo debe actuar de forma autónoma y automotivada, gestionando sus 

recursos de la mejor manera para alcanzar los objetivos definidos.  

El papel de la alta dirección es eliminar los obstáculos que los equipos y los individuos no pueden 

resolver por sí mismos. 

Para ello, C-More promueve el entorno adecuado de misión, valores, estrategia, herramientas y 

personas, en las que confiamos y apoyamos, para crear una organización de excelencia en todos los 

ámbitos.  

Esto es especialmente importante ya que C-More y sus equipos, debido a la especificidad del negocio, 

trabajan en su mayoría de forma asíncrona y a distancia. 

Aunque a menudo colaboramos a distancia y de forma descentralizada, los empleados no deben 

olvidar nunca que están utilizando, gestionando o afectando a equipos, activos e inversiones, tanto 

tangibles como intangibles, que no son de su propiedad y que, con sus acciones, afectan directa e 

indirectamente a una amplia gama de partes interesadas. 

Se espera que los empleados actúen de forma sostenible, minimizando los residuos, y con cuidado en 

el uso de equipos y activos, tangibles o intangibles, ya sean de C-More o de terceros. 

A pesar del funcionamiento descentralizado de C-More, queremos equipos y empleados que se ayuden 

mutuamente porque son empáticos y no tienen ningún problema en abandonar su zona de confort o 

su área funcional para ayudar y trabajar por un objetivo común. 

Queremos ser un equipo ágil, por lo tanto sostenible, en el sentido de que estamos unidos por procesos 

ágiles y sencillos que promueven una alta productividad y un uso eficiente de los recursos de todas 

las partes implicadas, empezando por el tiempo. 
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POR ESO:  

 

Las personas y las relaciones son más importantes que los procedimientos y las 

herramientas. Estos deberían trabajar lo primero y no lo contrario;  

 

Entregar rápidamente al cliente soluciones sencillas y funcionales, en lugar de soluciones y 

documentación extensas y complejas;  

 

Colaboramos con el cliente y con quienes entienden el negocio, más que hacer una mera 

gestión de contratos;   

 

Somos proactivos y, armados con el valor de la Creatividad, cambiamos y transformamos 

para responder a los ajustes de los planes/requisitos. Si es para mejorar, ¡és bienvenido! 

 

La simplicidad es esencial, para garantizar que sólo realizamos lo fundamental. Evitamos 

lo que aporta poco o ningún valor. 

 

Por lo tanto, la priorización es clave, para asegurar el enfoque y la implementación en lo 

que puede maximizar el impacto en el negocio y en el mundo, reduciendo el desperdicio en 

lo que añade poco o ningún valor; 

 

Nos evaluamos constantemente como individuos y equipos  para ser mejores, en el limite, 

más sostenibles.  

 

Queremos personas y equipos centrados, por lo que los empleados no deben realizar ninguna 

actividad profesional externa que entre en conflicto con los intereses y obligaciones de C-More. 

De igual manera, los empleados no deben intervenir en ningún proceso, ni mantener una relación de 

dependencia operativa o jerárquica interna, en la que su interés personal, directo o indirecto, pueda 

afectar a su valoración y capacidad de decisión. 

Los empleados promoverán el desarrollo, la formación y la realización personal y profesional de ellos 

mismos y de otros empleados que puedan depender de ellos. 

 

05 

01 

02 

03 

04 

06 

07 
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También se pide a los empleados que presten especial atención a las siguientes normas, para que las 

cumplan y se aseguren de que las cumplen los terceros a los que va dirigida este CEC: 

+ No utilizar y repudiar la prestación de trabajo por parte de menores de la edad legalmente 

permitida; 

+ Prohibir y repudiar el trabajo forzoso u obligatorio y cualquier otra forma de explotación laboral y 

la esclavitud 

+ Proporcionar condiciones adecuadas de higiene, confort, seguridad y salud en todos los aspectos 

relacionados con el trabajo; 

+ Garantizar el derecho a la libertad de asociación y a la negociación colectiva;; C-MORE no 

discrimina a nadie por ser miembro o no de un sindicato; 

+ Garantizar la protección de los datos personales, la intimidad de la vida privada y los derechos, 

libertades y garantías de los trabajadores;  

+ No discrimine en modo alguno por motivos de ascendencia, edad, sexo, orientación sexual, 

identidad de género, estado civil, situación familiar, situación económica, educación, origen o 

condición social, herencia genética, capacidad laboral reducida, discapacidad, enfermedad 

crónica, nacionalidad, origen étnico o raza, territorio de procedencia, lengua, religión, convicciones 

políticas o ideológicas y afiliación sindical; 

+ No practicar, tolerar o fomentar ningún tipo de acoso verbal, no verbal o sexual, en concreto en 

relación con cualquiera de las amenazas o situaciones personales mencionadas; 

+ Garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, sobre todo en lo que 

respecta al acceso al empleo, la formación y la promoción profesional o la carrera y las 

condiciones de trabajo; 

+ Garantizar el cumplimiento de la legislación y los reglamentos aplicables a la duración y la 

organización del tiempo de trabajo,  es decir, los períodos de descanso y las fiestas obligatorias; 

+ Promover la realización personal y la conciliación entre la vida profesional y familiar de los 

trabajadores,  así como el ejercicio de los derechos de protección parental; 

+ Promover que la remuneración de los trabajadores se realice de acuerdo con la legislación 

aplicable y con respecto a los instrumentos de reglamentación laboral colectiva aplicables. 
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3.1 Comunicación 

En C-More, la comunicación entre los empleados pretende ser informal, pero siempre respetuosa. 

Evitamos el uso de títulos y formalismos lingüísticos. 

Con terceros, los empleados deben respetar el mercado y la cultura empresarial del cliente y ajustar 

su lenguaje en consecuencia.  

La comunicación (y su rapidez y calidad) es una de las principales palancas de colaboración para el 

progreso y la prosperidad de la humanidad, así que: 

En el ámbito del valor de la Transparencia, se pretende que los equipos mantengan una correcta 

comunicación entre ellos y con quienes entienden del negocio del cliente siempre que sea necesario, 

favoreciendo el "cara a cara", aunque sea por vídeo o voz. 

+ Cualquier empleado, cuando lo considere necesario, puede ponerse en contacto con cualquier otro 

empleado. Cabe destacar que el flujo de comunicación es independiente del flujo jerárquico, es 

decir, cualquier empleado puede comunicarse libremente con cualquier otro empleado, 

independientemente de su posición jerárquica y del departamento al que pertenezca. 

+ Aunque hay reglas que seguir en términos de comunicación e información, favorecemos un flujo 

sin complicaciones en toda la organización 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

 

Debido al impacto que pueden tener en C-More y en sus partes interesadas, los 

empleados deben ser especialmente cautelosos en los contactos con los medios 

de comunicación social sobre cualquier asunto relacionado con C-More y deben 

estar siempre en contacto con la dirección de C-More.  
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3.2 Herramientas tecnológicas de colaboración 

C-More ha pensado, invertido y puesto a disposición de sus empleados y de los terceros con los que 

desarrolla sus actividades, herramientas tecnológicas que tienen como objetivo promover la 

productividad de las personas y de los equipos. 

De este modo, se espera que los empleados utilicen las herramientas informáticas recomendadas por 

C-More en el ejercicio de sus actividades profesionales para garantizar la agilidad y el cumplimiento, a 

saber 

 

FINALIDAD SOFTWARE COMENTARIOS 

HUB Colaborativo Office 365 Módulo oficina digital 

CRM WIP Módulo CRM 

Comunicación 
(Video y chat) 

MS Teams 
Slack (con 

colaboradores 
externos) 

Se puede ajustar en función del 
interesado externo a C-More 

Depósito de 
documentos y archivos 

Cloud C-More en 
Microsoft 365 

 
 
 

  
Documentos personales en MS 

Onedrive y documentos/datos de C-
More en MS Sharepoint. 

 
 
 
 

 

3.3 Gestión de la documentación y de la información 

DOCUMENTACIÓN 

Todos los empleados se comprometen a transmitir, archivar y mantener correctamente la 

documentación que contenga información relevante sobre C-More o sus actividades. 

Una correcta gestión de los documentos es fundamental en el sentido de que garantiza la agilidad y la 

excelencia de la organización. Si tenemos los documentos adecuados en los lugares correctos, 

reducimos las fricciones y los trastornos en nuestras operaciones diarias, así como los errores y su 

propagación dentro de C-More y fuera de él. Se evitan las comunicaciones e interpelaciones 

innecesarias. Si un empleado detecta alguna documentación errónea o que falta, debe promover la 
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resolución del error o de la falta. La gestión de documentos también es fundamental por razones de 

cumplimiento y puede incluso tener serias implicaciones legales. La documentación puede adoptar 

muchas formas: 

TIPOS DEFINICIÓN UBICACIÓN 

Información pública 

Información pública, accesible 
a todos los empleados así 
como a todas las partes 
interesadas de C-More 

Sitio web y cloud/nube interna, 
en una zona accesible para 

todos los empleados  

Documentación del proyecto 
Documentos internos 

relacionados con los proyectos 
desarrollados con los clientes  

MS 365 (Sharepoint y Teams) 

Políticas, manuales, procesos 
y procedimientos   

Documentos con procesos 
internos, procedimientos e 

instrucciones, así como 
manuales y otra 

documentación para el 
cliente/usuario   

MS 365 (Sharepoint y Teams) 

Documentos legales 

Documentos de carácter legal, 
como contratos con clientes, 

contratos de trabajo, 
certificados DocuSign - 

contratos 

DocuSign – contratos 
MS Sharepoint - otros 

Documentación 
Independiente/Variada 

Otros documentos con 
información sobre C-More o 

sus actividades  
En cualquier lugar y formato  
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INFORMACIÓN 

Confidencialidad 

 Los empleados deben cumplir con los deberes de confidencialidad y secreto inherentes a sus 

funciones y nunca utilizar la información obtenida en el curso de sus actividades para su interés 

personal directo o indirecto. 

Los empleados deben utilizar la información que obtienen sobre el negocio de C-More, los clientes y 

terceros sólo para el desempeño de sus funciones y no pueden transmitir o utilizar dicha información 

cuando pueda ser considerada confidencial, a saber, elementos técnicos y comerciales de productos 

y servicios, estrategias, presupuestos, planificación, resultados de investigaciones y estudios, entre 

otros 

Protección de datos personales 

Los empleados deberán respetar y hacer cumplir los reglamentos y la legislación vigente, así como las 

normas internas relativas a la protección de los datos personales a los que tengan acceso en el ámbito 

de sus funciones. 

La nube C-More y su carpeta "0. La "Documentación Oficial" es la fuente donde 

todos los colaboradores deben obtener siempre presentaciones, actas y otras 

plantillas actualizadas. 

El servicio en la nube a través de MS Sharepoint es donde todos los empleados 

deben guardar todos los archivos relevantes de su actividad en C-More. Nunca 

hacer uso personal de ellos. Para ello, utilice MS Onedrive. 
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3.4 Desarrollo profesional en C-MORE (carreras) 

C-MORE prioriza la evolución y el crecimiento de todos sus empleados, invirtiendo en todos, 

recompensando y promoviendo a los que tienen un buen desempeño. 

Un ascenso puede ser un paso a un puesto más alto, en términos de responsabilidad, o de salario, en 

el mismo departamento o en otro. 

Nos esforzamos por ser una meritocracia y por ello promovemos a los empleados en función de su 

desempeño y su conducta, teniendo en cuenta criterios como la experiencia, las evaluaciones 

recientes del desempeño, el conjunto de habilidades para las nuevas funciones y la motivación y las 

aspiraciones personales. 

C-MORE no tolera los ascensos basados en opiniones subjetivas, evaluaciones de desempeño o 

métricas, discriminación, confraternización o favoritismo. 

La dirección debe mantener un buen registro de sus procesos de evaluación de los ascensos, así como 

de cualquier contratación interna o externa, incluyendo los criterios por los que rechazó/contrató a un 

candidato interno.  

Los ascensos pueden producirse cuando: 

+  Una vacante de empleo se anuncia tanto a nivel interno como externo. 

+ Surge una oportunidad inesperada  y nuestra empresa quiere cubrirla internamente.  

+ Un empleado ha obtenido regularmente una buena evaluación de su desempenho y su jefe lo 

considera listo para el siguiente paso en su carrera. 

+ Un trabajador adquiere una certificación (título, diploma, etc.) que le permite progresar. 

 

A C-More C-More evalúa el desempeño al final del año, considerando posibles ascensos, recibiendo y 

proporcionando feedback al empleado, incluyendo planes de desarrollo personal. Sin embargo, 

fomentamos un feedback constante sobre el desempeño entre los empleados, por lo que puede haber 

más de una reunión de evaluación/feedback del desempeño a lo largo del año. 

Damos prioridad a la contratación interna y sólo publicaremos una oferta de trabajo en el exterior 

cuando la dirección considere que ningún perfil interno es adecuado para el papel o el puesto. Sin 

embargo, las ofertas de empleo externas se comunicarán internamente y cualquier empleado podrá 

presentar una candidatura para el proceso. 
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4 | COLABORANDO CON TERCEROS | 

4.1 Organismos públicos 

INDEPENDENCIA 

Actuar con independencia de las entidades públicas, de sus empleados y de los agentes políticos, 

actuando siempre con integridad y transparencia, rechazando cualquier acto ilegal, o que pueda influir 

ilícitamente en cualquier decisión o constituir corrupción o cualquier otro tipo de favor. 

COLABORACIÓN 

Proporcionar a las autoridades de supervisión y vigilancia toda la colaboración que requieran, 

respondiendo con diligencia a las peticiones legales que se soliciten, en coordinación con la dirección 

de C-More. 

BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

Combatir activamente los posibles intentos de blanqueo de capitales, negándose a participar en 

cualquier acto, facilitación o asesoramiento que pueda estar relacionado con el mismo, de acuerdo 

con las normas legales y reglamentarias vigentes. Los empleados deben actuar de forma que se evite 

que la actividad de C-More proporcione, recoja o tenga fondos o activos que puedan ser utilizados para 

la financiación y el apoyo de actividades criminales, concretamente terroristas.  

4.2 Clientes y proveedores 

Cumplimos con nuestras obligaciones y al mismo tiempo exigimos el cumplimiento de nuestros 

derechos u obligaciones a los demás. Actuamos y esperamos que todos actúen con integridad, 

equidad, buena fe y sentido común, para superar las dificultades, los errores y los cambios que 

inevitablemente se presentan. 

A veces nos enfrentamos a problemas, misiones y objetivos desafiantes, pero siempre tratamos a los 

clientes y proveedores con respeto. Del mismo modo, exigimos y aseguramos ese respeto a los 

demás, ya sea para nosotros mismos o para cualquier otra persona. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Las decisiones de los clientes y de C-More en cuanto a la selección de proveedores o socios deben 

seguir criterios de selección objetivos, técnicos y profesionales orientados a la sostenibilidad de las 

entidades que representan, rechazando cualquier posible criterio que favorezca intereses personales 

o difusos, así como cualquier acto que constituya un abuso de poder, de posición o de corrupción. 

La Diversidad y la Inclusión (D&I) es una responsabilidad importante en todo lo que hacemos. 

Consideramos que la diversidad de proveedores es una ventaja comercial estratégica y un 

componente de nuestra estrategia de D&I.  

Pretendemos integrar la Diversidad y la Inclusión en nuestras adquisiciones, con el objetivo de 

establecer y mantener excelentes relaciones con proveedores diversos en las comunidades en las que 

operamos, participando en programas o iniciativas para apoyarlos. 

CONFLICTOS DE INTERESES, CORRUPCIÓN Y DENUNCIA DE IRREGULARIDADES 

Los empleados deben actuar - y promover que los destinatarios externos de este CEC también actúen 

en la evaluación de posibles conflictos de intereses, evitándolos, así como en la prohibición de 

cualquier comportamiento corrupto, incluidos los pagos o recibos de facilitación, o la creación, 

mantenimiento o promesa de situaciones o favores irregulares.  

Los empleados tienen la obligación de comunicar -y promover que los destinatarios externos de este 

CEC también lo hagan- la información sobre cualquier actuación que constituya un comportamiento 

inadecuado, incluyendo las que constituyan posibles prácticas ilegales o ilícitas en materia financiera 

y contable, el fraude, la corrupción y el blanqueo de capitales, así como cualquier actuación 

relacionada, directa o indirectamente, con entidades que puedan constituir o apoyar prácticas 

terroristas.   

4.3 Competencia 

La competencia es una fuerza natural y saludable del mercado, que contribuye a un desarrollo 

sostenible de las sociedades, ya que promueve la excelencia, la eficiencia de las organizaciones y hace 

accesibles los productos y servicios al mejor precio y calidad para todas las personas.  

En este sentido, los empleados deben adoptar una postura de verdad y compromiso frente a los 

competidores de C-More, siempre de acuerdo con la ley y las normas internas aplicables. 
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Por ello, los empleados asumirán -y promoverán que los terceros destinatarios de este CEC también 

lo hagan- el compromiso de respetar escrupulosamente las reglas del mercado y de la competencia, 

actuando en verdad de forma seria y leal, evitando prácticas restrictivas, desleales, de cártel o abusos 

de posición dominante, y velarán para que C-More se relacione con las entidades competidoras de 

forma sana, con buena fe y promoviendo el respeto mutuo. 

5 | COLABORANDO CON C-MORE | 

En sus actividades con C-More, se espera que los terceros destinatarios cumplan con este CEC, así 

como con cualquier otra política o norma vigente y debidamente comunicada a las partes interesadas.  

Los empleados de C-More, en el curso de sus funciones, actuarán para implementar 

institucionalmente y defender externamente este CEC, contando con el pleno apoyo de C-More para 

hacerlo. 

6 | CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO | 

6.1 Cumplimiento 

Este CEC es aplicable a todos los empleados de C-More, que deberán conocerlo, cumplirlo, promoverlo 

y divulgarlo en todas sus actividades relacionadas con C-More, incluso con otros empleados y terceros 

destinatarios. 

El incumplimiento de este CEC puede dar lugar a procedimientos disciplinarios para los empleados 

que lo incumplan, así como a la presentación de posibles quejas, incluso por vía judicial, y a posibles 

denuncias ante las autoridades competentes, en relación con todos los empleados que lo incumplan. 

6.2 Canal de denuncias y Monitorización 

Este CEC es público y está disponible en su página web, y sus responsables deben garantizar el acceso 

a él siempre que se solicite. 
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Los empleados y los terceros destinatarios son responsables de velar por el cumplimiento de este 

CEC, de divulgarlo, de invocarlo en su defensa, de aplicarlo y de reclamar a sus jerarquías su aplicación, 

incluso por ellos mismos, así como de denunciar cualquier irregularidad detectada a través de los 

medios y procedimientos adecuados. Cualquier irregularidad identificada debe ser comunicada 

directamente a la dirección de C-More de forma verbal, por carta, correo electrónico o cualquier otro 

canal creado a tal efecto. 

C-More garantiza la confidencialidad de las denuncias recibidas, la ausencia de represalias contra los 

denunciantes por denuncias de buena fe y la protección de los datos personales del denunciante y del 

presunto infractor. Las represalias contra los denunciantes son condenadas por el C-More y pueden 

dar lugar a procedimientos disciplinarios contra los autores y las personas que permitieron que se 

produjeran estas represalias. 

6.3 Resolución de conflictos y reclamaciónes  

En C-More valoramos y promovemos un ambiente de trabajo positivo entre todos los empleados y la 

dirección. Creemos que cuanto mejor se sienta un empleado en el trabajo, mejor será su desempeño, 

su colaboración y su rendimiento. Y C-More también.  

Sin embargo, somos conscientes de que a menudo surgen problemas en el trabajo que a veces pueden 

provocar situaciones incómodas.  Siempre que un empleado considere que se enfrenta a una situación 

de queja, deben observarse los siguientes pasos y opciones: 

 

Trate el asunto de manera informal: Si se siente cómodo haciéndolo, diríjase a la persona 

implicada en su queja, explicándole cómo le han afectado sus acciones y que espera que 

los comportamientos cambien en el futuro. 

 

Hable con su jefe: Si no quiere hablar con la persona directamente, puede informar a su 

jefe sobre el conflicto. Está obligado a informarle de sus opciones. Puede dirigirse a la 

persona contra la que se ha quejado y hablar con ella de manera informal sobre su queja o 

puede decidir tomar medidas más formales. 

 

Presente una queja formal. Si decide presentar una queja formal, puede hacerlo poniendo 

la queja por escrito e informando a su jefe. La queja escrita debe contener una descripción 

01 

02 

03 
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del incidente, la hora y la fecha del mismo, los nombres de las personas implicadas, su firma y la fecha 

de la queja. 

  

Cuando se presente una queja formal, ésta será tratada de forma confidencial (excepto cuando C-

More considere necesario revelar la queja con el fin de tratarla de forma efectiva; la revelación será en 

la medida estrictamente necesaria).  C-More se compromete a:  

+ Tratar la queja  con seriedad e imparcialidad;; 

+ Proteger a los empleados de la victimización en todo momento; 

+ Tratar de inmediato los conflictos, teniendo en cuenta todas las circunstancias.  

 

INVESTIGACIÓN 

Cuando una queja no pueda resolverse de manera informal, y la empresa considere que es necesaria 

una investigación, el asunto será investigado por una persona designada por la dirección de C-More. 

La forma de llevar a cabo la investigación queda a la entera discreción de C-More.   

 

 

Si la queja es fundada, se tomarán las medidas adecuadas; 

 

Si la queja es infundada, el empleado recibirá una explicación del motivo de la decisión; 

 

Si se comprueba que la denuncia es falsa, se podrán adoptar las medidas disciplinarias 

adecuadas contra el empleado, incluida la rescisión del contrato. 

 CANALES DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVOS 

Si un empleado no está satisfecho con la forma en que se ha tratado su queja, siempre tiene la opción 

de plantear su reclamación siguiendo los mecanismos legales adecuados.  
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