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Código de Conducta

Introducción

régimen disciplinario previsto en la
normativa legal y el convenio de apli
cación.

Nuestro código de conducta describe
las normas, patrones y comportamientos
básicos necesarios para alcanzar nuestros
objetivos y promover nuestros valores. El
Código resume los requisitos mínimos,
legales y éticos, que debemos tener en
cuenta y proporciona consejos prácticos
con
desarrolla
mos nuestra actividad de una forma
ética y responsable. Asimismo, el Códi
go indica dónde se puede acudir en
busca de ayuda y apoyo en caso de
necesidad.

Nadie está autorizado para solicitar de
nosotros
que
contravengamos
lo
establecido en el presente Código, sus
anexos o procedimientos relacionados.
!

Todos los empleados de MATSA
tenemos la obligación de informar al
Norma
tivo de la empresa de cualquier in
c mplimiento o vulneración de las
normas recogidas en este Código de los
que tengamos conocimiento tanto
directo como indirecto.

La empresa comunicará y difundirá
entre todos los empleados el contenido
del presente Código integrándose el
mismo, junto con sus anexos, y proce
dimientos de desarrollo en el marco de
las normas aplicables en MATSA.

En caso de duda debemos contactar
con nuestro responsable directo o con el

MATSA espera de todos nosotros un
cumpli
miento y difusión del ódigo de
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1.
Conducta

del Código de

menoscabar nuestra reputación y/o la de
la empresa.
nosotros.

El código de conducta describe
nuestro !rme compromiso con una
actuación ética y responsable. No
obstante, hay que tener presente que
ningún conjunto de directrices puede
cubrir todos los casos posibles: la
ausencia de directrices a la hora de
afrontar una situación concreta no nos
exime de la responsabilidad de actuar en
todo momento según los máximos niveles
éticos en el desempeño de nuestras
actividades.

Todos los empleados tenemos el deber
de asegurarnos que dichos terceros
tienen conocimiento del Código y tratar
de obtener su colaboración en el
cumplimiento del mismo. Ello incluirá, allí
donde resulte posible, el establecimiento
de un requisito contractual cuando estos
colaboradores actúen en nombre de la
empresa.
Debemos reportar cualquier incumpli
miento del Código por parte de nues
tros colaboradores a !n de que se pue
dan adoptar las medidas oportunas
cuando consideremos que nuestros socios
comerciales no han cumplido con nues
tras políticas o con sus obligaciones con
tractuales.

El Código describe las normas,
patrones y comportamientos básicos
necesarios
para
alcanzar
nuestros
objetivos y promover nuestros valores en
MATSA. Resume los requisitos mínimos,
tanto legales como éticos, que debemos
tener en cuenta y proporciona consejos
prácticos con el objeto de garantizar que
desarrollamos nuestra actividad de una
forma ética yresponsable.

3.
Nuestras
responsabilidades
respecto al Código de Conducta
Cada uno de nosotros deberá Conocer
el código de conducta, Consultar en caso
de duda y Cumplir con lo establecido en
él. (CCC). Lo anterior conlleva nuestro
compromiso con:
• Leer, comprender y conocer el ódigo

2. Ámbito de aplicación
El Código es de aplicación a todas las
personas que trabajamos directamente
para MATSA y también a aquellas que
representan a la empresa.

• Dar ejemplo y demostrar con

•

El Código es de aplicación a todos los
empleados y directivos de MATSA inde
pendientemente del tipo de contrato que
tengan.

•

La aplicación del Código se extiende
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• Saber cuándo y dónde pedir consejo.
• Hablar con sinceridad y plantear las
preguntas y dudas que tengamos.
• Informar de cualquier incumplimiento
de la legislación o de nuestro Código por
parte de compañeros o terceros.

8. Hacer un uso adecuado y para !nes
profesionales de las herramientas de la
empresa.

• Cumplir con el código de conducta.

Decálogo del Código de
Conducta

9. Asegurar que toda la comunicación
de MATSA al exterior sea corporativa,
veraz, cortés y adecuada.

Seguir las políticas y procedimientos
de seguridad y salud.

10. Proteger a información privilegiada
y con!dencial a la que enemos acceso y
solo compartirla con personal autorizado.

2. Tratar a todo el mundo con respeto.
En MATSA no aceptamos abusos ni
discriminación contra los compañeros,
empleados, subordinados, proveedores
y/o la comunidad.

5. Departamento de Cumplimiento
Normativo
El departamento de Cumplimiento Nor
mativo es el encargado de asegurar el
cumplimiento de las políticas internas de
MATSA y del código de conducta. Todos
los informes de supuestas violaciones de
nuestro Código o de la ley serán tenidos
en cuenta y analizados por este Depar
tamento. El Departamento de Cumpli
miento Normativo:

Proteger el medio ambiente y mi
nimizar el impacto de nuestra actividad.
4. Comportarnos de forma ética en los
negocios. Trabajar solo con proveedores
aprobados y no ofrecer ni recibir pagos
irregulares.
5. Evitar con"ictos de interés. Si nos
vemos involucrados en un con"icto de
interés lo debemos reportar.

• Tratará de evitar que se

6. No aceptar regalos o invitaciones de
contratistas y/o proveedores que no
cumplan con nuestra política de regalos.

• Actuará de forma objetiva a !n de
determinar e investigar los hechos a
través de entrevistas o revisión de
documentos.

7. Preparar y reportar toda la
ción necesaria
honesta, veraz
y puntual.
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•
ción sobre el código de conducta y so
bre cumplimiento normativo.

• Teléfono:

• Gestionará los procesos internos de
noti!cacione e investigaciones
s
comunicará con los empleados que
puedan tener conocimiento acerca del
incidente.

• WEB:

6. Cumplimiento permanente de
la legislación vigente y de la
normativa interna

• Ninguna persona en MATSA puede
solicitar que se lleve a cabo una actuación
contraria al código de conducta.

Nuestro compromiso con la integridad
es desarrollar nuestra actividad cum
pliendo en todo momento con las le
yes y reglamentos aplicables y el pre
sente código de conducta.

• En el caso de que algo así sucediera,
si es posible, en primer lugar debemos
siempre plantear nuestras dudas abier
tamente a la persona que nos solicita una
actuación ilícita o contraria al Código
informándole de ello.

http://matsamining.com/
•

• Sugerirá medidas correctivas y/o
disciplinarias cuando corresponda.

Todos debemos cumplir con la le
gislación vigente, de forma que la a
plicación del Código en ningún caso
podrá suponer el incumplimiento de las
disposiciones legales.

Todos debemos cooperar plenamente
con las investigaciones cuando seamos
requeridos.

Comercio Internacional

¿A quién preguntar en caso de duda?
En caso de duda sobre una actuación
de la que hemos tenido conocimiento o
una actividad que tenemos que realizar
debemos solicitar ayud de forma in
distinta a:

En MATSA respetamos las leyes de
comercio internacional, importación y
exportación de todos los países con los
que desarrollamos relaciones comercia
les.

• Todos los trabajadores

- Nuestro responsable directo.
- Al Departamento de Cumplimiento
Normativo.
¿Cómo denunciar?

y compro
meterse con él acusando recibo de di
cho compromiso y recepción mediante
la !rma de una carta de compromiso.

• Si la respuesta no nos convence o no
nos atrevemos a plantear nuestras dudas
podemos acudir al Departamento de
Cumplimiento.

• La empresa facilitará formación sobre
el código de conducta a todos los
empleados.

¿Se tomarán represalias contra mí por
informar sobre mis inquietudes o sobre
un incumplimiento?

• Puedes solicitar información sobre el
código de conducta y los procedimientos
que lo desarrollan a tu responsable di
recto o al Departamento de Cumpli
miento Normativo.

Cualquiera puede presentar sus
inquietudes, quejas o denuncias sin
temor a ser sancionado o despedido o
a recibir ningún tipo de represalia.

• El código de conducta estará
ponible y accesible en la

• Correo postal:

de la empresa

Departamento de Cumplimien
to Normativo
Ctra. HU-7104 Km. 12, 21330 Almonaster
La Real, Huelva, España

.

¿Qué debo hacer si mi jefe me pide que
realice una tarea que contraviene el
Código de Conducta?
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Algunos países imponen restricciones
a las transacciones comerciales con
determinados países, entidades o per
sonas que son de aplicación a las im
portaciones y/o exportaciones que hace
mos. Por ese motivo, debemos estar
atentos a este tipo de restricciones y en
caso de duda consultar siempre con el
departamento jurídico o el departamento
de Cumplimiento Normativo.

7. Medidas disciplinarias
Todos los empleados de MATSA
estamos obligados a cumplir con la
legislación vigente, los condicionantes
impuestos por las autoridades, el código
de conducta y las políticas y pro
cedimientos internos de la empresa.

MATSA no despedirá ni tomará
medidas disciplinarias, ni degradará, ni
suspenderá, amenazará ni, de manera
alguna, discriminará a ninguna persona
que, de buena fe, haya presentado una
denuncia sobre una irregularidad o facilite
ayuda en la investigación de un asunto.

La violación por parte de cualquier
empleado o colaborador de las políticas
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internas de MATSA, la legislación vigente
o el código de conducta, (en cualquiera de
las conductas descritas en él) constituye
una desobediencia y, en su caso, una
transgresión de la buena fe contractual
con las consecuencias disciplinarias esta
blecidas en el Convenio Colectivo y en
la legislación vigente pudiendo suponer la
!nalización de la relación contractual con
MATSA.

pues sin los metales no podríamos tener
muchos de los lujos de los que dispo
nemos, además de que son impres
cindibles para el desarrollo de la huma
nidad. La misión de MATSA es ex
traerlos y procesarlos de forma respe
tuosa y sostenible generando valor y
bienestar para la sociedad actual y
futura.

des entre mujeres y hombres.

MATSA no tolera:

• El acoso sexual.

Nuestra visión es ser la empresa
minera reconocida por su liderazgo,
excelencia operacional y por el desarrollo
de sus empleados. Creemos en una
empresa de la que todos nos sintamos
orgullosos y donde todo el mundo desee
trabajar.

Integridad en nuestro lugar de
trabajo
Nuestra misión, visión y valores
La misión, visión y valores de una
empresa son los cimientos que permiten
que una organización crezca fuerte y
sólida.

• El acoso moral
• El lenguaje ofensivo.
• Los comentarios ofensivos,

Nuestros valores son las virtudes que
identi!can a todas las personas que
forman MATSA. Estos valores que todos
debemos respetar y fomentar son:

Son los tres pilares que permiten que
sus trabajadores se sientan identi!cados
con la empresa y estén comprometidos y
motivados.

• La vida es lo más importante
• Integridad y respeto en todas
nuestras acciones

La misión de la empresa tiene que ver
con nuestra razón de ser, el para qué
existe MATSA. La misión de la empresa
se re!ere a la motivación por la que
trabajamos cada día.

• Trabajo en equipo, compartiendo los
éxitos propios y el de los demás
• Innovación permanente para generar
valor y bene!cio para todos

La visión son las metas y objetivos
que todos juntos queremos alcanzar en
el futuro. Nuestra guía.

MATSA y sus empleados promoverán
activamente la ausencia de toda discri
minación, directa o indirecta, por ra
zón de sexo y la defensa y aplicación del
principio de igualdad entre hombres y
mujeres tanto en el acceso al empleo,
como en la formación profesional, en la
promociones y en las condiciones de
trabajo.

Igualdad de oportunidades

Y nuestros valores, son aquellos que
de!nen nuestra forma de trabajar para
alcanzar nuestra visión. Los valores
de!nen la !losofía de la empresa y de
quienes trabajamos en ella.

En
trabajo

La misión de MATSA es generar valor y
bienestar a partir de los recursos mi
nerales. Hoy en día los metales tienen
una gran importancia para la sociedad,

nuestro

Todos en MATSA respetamos el derecho
de igualdad de trato y de

10
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rán siempre garantizando la protección
de la Seguridad y Salud de todas las
personas. En este sentido, MATSA se
compromete a:
• Proporcionar un lugar de trabajo
seguro, saludable y ordenado, donde los
trabajadores acudan en condiciones
físicas y mentales que garanticen el
normal desarrollo de sus responsa
bilidades laborales.

En MATSA son de obligado cum
plimiento las Reglas que Salvan Vidas y
las Reglas de Oro aprobadas y
comunicadas a todos los empleados en el
año 2016. Nuestro
objetivo
en
Seguridad es y será: “Cero accidentes
en nuestras instalaciones”
Todos

los

empleados tenemos la
de reportar cualquier

situación
Cualquier empleado que sospeche que
está llevándose a cabo un trabajo

• Cumplir con toda la legislación
aplicable a su actividad, yendo más allá
cuando sea necesario para cumplir con
esta política.
• Evaluar regularmente y gestionar los
riesgos en materia de Seguridad y Salud
en el trabajo para prevenir accidentes e
incidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.
• Establecer objetivos de desempeño
en Seguridad y Salud en el trabajo y
evaluar los resultados periódicamente a

• Establecer las responsabilidades
inherentes a cada puesto de trabajo en
temas de Seguridad y Salud a todos
nuestros empleados y contratistas.

En MATSA

• Implementar programas de asesoría y
formación en Seguridad y Salud en el
trabajo para nuestros empleados y
contratistas.
•
•
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Política de alcohol y drogas

En MATSA trabajamos por un entorno
de trabajo seguroy saludable. El alcohol y
las drogas están prohibidos dentro de las
instalaciones, al igual que está prohibido
trabajar bajo los efectos de estas sustan
cias. Debemos saber que:

protección de datos personales
Los empleados de MATSA
debemos proteger los datos de carácter
personal
de los com
pañeros
solicitantes de empleo que presenten sus
CV en la empresa.

• El consumo de drogas y alcohol tiene
efectos negativos en nuestra salud.
• Acudir al puesto de trabajo bajo los
efectos de alcohol y/o drogas pondrá en
riesgo nuestra seguridad y la de nuestros
compañeros.
• La colaboración de todos es necesaria
para evitar situaciones de riesgo.

• Si tenemos un problema con el
consumo de alcohol, medicamentos
o
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•
Uso del correo electrónico
Los sistemas de la tecnología de la
información son un pilar clave para el
desarrollo de nuestra actividad y la
empresa nos los proporciona para !nes
profesionales. Por este motivo, el uso de
estos sistemas por nuestra parte deberá
estar siempre alineado con el

Protección de nuestros activos

Los empleados de MATSA somos
responsables de la adecuada utilización
de los activos de la empresa y de
protegerlos del mal uso, abuso, sabotaje
o pérdida. Tenemos obligación de
proteger estos activos y MATSA confía en

Se permite el uso personal limitado y
eventual del teléfono, correo electrónico
nternet
siempre cuando:

Los activos de la empresa incluyen
bienes físicos como las instalaciones, los
suministros, los equipos
form ticos,
maquinaria, vehículos, teléfonos, fondos
de la empresa. También se incluyen
dentro de los activos de la empresa otros
bienes inmateriales como la imagen
corporativa, la reputación, el tiempo, la
información con!dencial, la propiedad
intelectual y los sistemas nform ticos.

• No esté relacionado con intereses
profesionales ajenos a los de MATSA.
• No inter!era en el desempeño laboral
de los empleados.
• No involucre material ilegal, sexual,
discriminatorio o inadecuado.
•No viole las políticas de MATSA.

La empresa espera que trabajemos de
forma e!ciente durante la jornada de
trabajo utilizando de la mejor forma el
tiempo y los recursos de los que dis
ponemos.

• No implique la descarga de archivos
ejecutables o de otros archivos de una
fuente no con!able que pueden contener
virus.

Los empleados que cuenten con la
facultad de gastar o aprobar gastos y
administrar presupuestos y cuentas, de
berán asegurarse de:

• No implique la descarga de juegos.
• No comprometa la estabilidad y
operatividad de las comunicaciones y
sistemas de información de la compañía.

• Que los fondos se usen de forma
adecuada para los !nes establecidos.

A !n de proteger nuestros sistemas de
información, los empleados tendrán
cuidado con:

• Obtener aprobación necesaria para
incurrir en gastos.
•Anotar gastos con precisión.

La propiedad intelectual creada en el
trabajo o mediante recursos de la compa
ñía pertenece a MATSA y no puede uti
lizarse con !nes personales ni apropiar
se.

• No dejar equipos portátiles o
positivos móviles desatendidos.
• No descargar software no
zados o sin licencias.

10. Integridad con nuestros
accionistas

• No dejar en los escritorios, faxes e
impresoras documentos a la vista.
•
• Los correos electrónicos
sos.

MATSA dirige su actividad a optimizar
el valor de la empresa para los accionistas.
La maximización del valor de nuestra acti
vidad se llevará siempre a cabo con es
tricto cumplimiento a la Ley, la buena fe y
los valores de MATSA.

• Los préstamos de los equipos de la
empresa.
MATSA podrá en cualquier momento
controlar el uso que los empleados hacen
de los sistemas de información de
acuerdo a lo que prevengan las leyes.
Fiabilidad de la información
Está terminantemente prohibido ocul
tar, alterar, falsi!car u omitir información
en bene!cio propio, de la empresa o de
un tercero.
Información sensible y propiedad
intelectual
En el transcurso de nuestro trabajo
tenemos acceso a información con!den
cial o de carácter no público de otras
personas, empresas, clientes o socios.
Todos debemos prestar atención y pro
teger esta información que nos ha si
do con!ada por otros.
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11. Integridad con nuestros
proveedores y clientes
Trataremos a nuestros clientes, socios y
proveedores con respecto y llevaremos a
cabo en todo momento nuestras actividades
comerciales con ellos de forma profesional,
ética y responsable. A

Relaciones con proveedores
Nuestros proveedores y colaboradores son
fundamentales para la actividad de

• No compartir sus contraseñas de
acceso al ordenar con nadie.

•Veri!car los gastos que aprueba.

La información que trasmitimos a los
accionistas será siempre trasparente, veraz,
actual y completa debiendo re"ejar la ima
gen !el de la compañía, en especial, en lo
que atañe a la información
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cas mercantiles abusivas y cumplien
do con los estándares aceptados que
regulan la competencia, el comercio y las
relaciones !nancieras.
!

• Todas las interacciones con nuestros
proveedores deben cumplir nuestros más

Esperamos que nuestros proveedores
cumplan los mismos estándares de inte
gridad con los que trabajamos nosotros,
ya que un acto inmoral o ilegal de un
proveedor pueda dañar la reputación de
MATSA.

MATSA. Por este motivo, la selección de
estos debe realizarse de forma cuidadosa
y objetiva.
En la elección de nuestros proveedores
y colaboradores tendremos siempre en
cuenta los siguientes aspectos:

Todos los proveedores deben cum
plir nuestro ódigo de onducta como
condición para poder hacer negocios
con nosotros.

• Evitar todo tipo de con"ictos de
interés.
• Cumplir con un adecuado proceso de
negociación, licitación y contratación.

!
"

Con ctos de interés

Relación con clientes

!

La integridad en el mercado requiere
que cada uno de nosotros trate a nuestros
clientes con ética, equidad y con estricto
cumplimiento a todas las leyes aplicables.
Al tratar con nuestros clientes, en todo
momento debemos:

• Ayudarles a conocer nuestras
cesidades, requerimientos y estándares.
• Rechazar regalos de parte de estos
que contravengan nuestra política de
regalos y atenciones.

• Presentar nuestros productos de
forma honesta y directa.

• Veri!car que el proveedor es una
empresa legítima con comportamiento
ético y respeto por la integridad que no
está involucrada en actividades lícitas.

• Evitar prácticas comerciales desleales
o fraudulentas.

• Reportar cualquier incumplimiento
por parte de estos.

• Comunicar nuestras condiciones de
venta con claridad.

¿Obtengo un bene!cio por participar
en esta operación /actividad?

• Fomentar el conocimiento y
plimiento por parte de nuestros pro
veedores y socios de nuestro código de
conducta.

Nuestros contratos con los clientes
siempre deben re"ejar la importancia y el
valor que damos al negocio con el cliente.
Todas las ventas a los clientes y los
acuerdos comerciales deben realizarse
por escrito y adoptar nuestras políticas y
procedimientos.

¿Bene!ciará a alguno de mis amigos o
familiares el resultado de esta operación/
actividad? Si la situaciónse hace pública,
¿puede comprometerme?

• Las relaciones con nuestros

16

Como empleado de MATSA me asegu
raré de:
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• Evitar cualquier con"icto de interés.

Asegúrate de no solicitar regalos,
favores o atenciones personales en tus
relaciones profesionales con terceros.
Está prohibido aceptar u ofrecer regalos
en efectivo.

• Tomar siempre la decisión en interés
de la empresa.
• Comunicar mi relación, actividad
empresarial o interés si puede implicar o
dar la sensación de que puede generar un
con"icto de interés.

En caso de duda, revisa la política
interna o contacta con el Departamento
de Cumplimiento.

• Abordar de forma proactiva estas
situaciones.

Blanqueo de capitales
El blanqueo de capitales es un proceso
por el cual determinadas personas o
entidades tratan de ocultar fondos ilícitos
o de aparentar de otro modo que la
fuente de dichos fondos ilícitos es legal.

Política de regalos y atenciones

En MATSA debemos procurar hacer
negocios solo con proveedores y clientes
de con!anza que participan en acti
vidades legales y utilizan fondos proce
dentes de fuentes legítimas.

Los regalos y atenciones pueden ayu
dar a desarrollar una relación de negocios
y pueden ser considerados habituales en
algunas partes del mundo. Sin embargo,
la línea entre lo que es aceptable y lo
que no, puede ser de color gris y las
consecuencias potencialmente graves.
Como empleados de MATSA debemos
siempre re"exionar

• Si sospechamos que un proveedor se
dedica a una actividad ilegal debemos
• Debemos informar sobre cualquier
transacción !nanciera y actividad sos
pechosa.
• Tendremos cuidado con los pagos

y/o atenciones

• Solo se podrá contratar con
veedores previamente aprobados por el
departamento de compras tras su
correcta identi!cación.
• Todos los proveedores deben aportar
un certi!cado bancario en el que se
detallen los datos y la titularidad de la
cuenta bancaria facilitada a MATSA.

• Todos los regalos y/o atenciones
para/o de parte de empresas privadas
(clientes, consultores, proveedores,
otros.) con valor igual o superior a
100€/persona tienen que ser re
portados y obtener aprobación previa
antes de ser aceptados.

• Nos aseguraremos que la cuenta de
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• Estar atentos a las solicitudes de
información y datos que no son habituales
por parte de un organismo público.

destino corresponde al titular con el que
habíamos contratado el servicio.
• Registraremos convenientemente
cualquier pago o cobro en efectivo.

• Estar atentos ante el ofrecimiento de
regalos y atenciones.

• Tendremos cuidado con los pagos
realizados a terceros, o por terceros, que
no se mencionan en el contrato o pedido.

Actividades políticas

• Estaremos atentos a los pagos a
personas o entidades residentes en
paraísos !scales o en cuentas bancarias
abiertas o situadas en paraísos !scales.

MATSA no apoya a partidos políticos o
a miembros de partidos políticos. MATSA
y sus empleados se abstendrán de realizar
cualquier actividad prohibida en relación
con la !nanciación de partidos políticos o
patrocinio de eventos que tengan como
único !n la actividad política.

• Estaremos atentos a los pagos a
entidades en las que debido a su le
gislación no es posible identi!car a las
partes o bene!ciarios !nales.

Los empleados de MATSA son libres de
participar en actividades políticas pero
deberán hacerlo en su tiempo libre, con su
dinero y sin hacer referencia a MATSA.

• Cuidado con los pagos
narios no contemplados en los contratos.

Soborno y Corrupción

12. Integridad con autoridades,
funcionarios y organismos públicos

La legislación española prohíbe el
soborno, la corrupción y tipos similares
de fraude por parte de las empresas,
sus empleados y terceros, tales como
consultores o agentes.

La actividad de MATSA requiere em
pleados que se relacionen de forma fre
cuente con autoridades, funcionarios y
organismos públicos en general. Debido a
nuestra actividad, también es habitual que
MATSA participe en licitaciones públicas
como concursos de derechos mineros.
En nuestras relaciones con autorida
des, funcionarios y organismos públicos,
prestaremos especial atención a:

• Ser exhaustivos y precisos con la
información que facilitamos.

La ey
rohíbe ofrecer o recibir so
bornos o comisiones ilegales de un
funcionario público o para él, si con ello
e pretende asegura
conservar un ne
gocio. Igualmente se prohíbe realizar di
chos pagos a través de un tercero.

• Ser prudentes con la información,
contenido y forma de nuestras mani
festaciones ante las autoridades, fun
cionarios y organismos públicos.
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La ley prohíbe ofrecer o recibir
sobornos o comisiones ilegales de un
funcionario público o para él, si con ello se
pretende asegurar o conservar un
negocio. Igualmente se prohíbe realizar
dichos pagos a través de un tercero.

13. Integridad con el sector, la
comunidad y el entorno

La empresa prohíbe ofrecer, entregar o
aceptar dinero, dádivas o favores en
forma soborno, o comisión ilegal, ya sea
directamente o a través de tercero, que
estén destinados a conseguir un negocio
o a in!uir en una decisión comercial o en la
decisión de un funcionario público, au
toridad u organismo a "n de que
incumplan la legislación vigente.

duraderas con las

las entablamos so
bre l base del reconocimiento y respe
to mut o,

La política de tolerancia cero de
MATSA con respecto al soborno y la
corrupción prohíbe ofrecer o recibir
regalos y atenciones si éstos pueden
afectar al resultado de una operación
comercial o si no son razonables.

La empresa procurará
cer canales de comunicación que per
mitan a las comunidades informar sobre
sus inquietudes y estar informadas de la
actividad de MATSA.

Nuestra inmediata reacción frente a las
solicitudes de pagos indebidos es pri
mordial. A tal "n:

MATSA apoya el empleo y el desa
rrollo sostenible de las comuni dades y
respeta y promueve las tradiciones lo
cales apoyándolas a través de sus pro
gramas

• Debemos informar sobre cualquier
pago indebido del que tengamos noticia.
• Si nos requieren u ofrecen un pago
indebido debemos:

un tercero que sean aptas para menos
cabar su crédito en el mercado.

• Contribuir al desarrollo sostenible
procurando una mejora continua de sus
resultados en la protección del Medio
Ambiente y hacer uso de las Mejores
Técnicas Disponibles para utilizar lo más
racionalmente posible los recursos na
turales, minimizando la generación de
residuos y vertidos, y el consumo de
energía y materias primas. Llevando a
cabo de esta for
una actividad
respetuosa con el entorno.

• Se considera desleal todo
portamiento que resulte objetivamente
contrario a las exigencias de la buena fe.
• Se considera desleal la inducción a
trabajadores, proveedores, clientes y
demás obligados a infringir los deberes
contractuales básicos que han contraído
con los competidores.

• Cumplir con los requisitos legales
exigibles en materia de Medio Ambiente
establecidos a nivel europeo, estatal,
autonómico y municipal, así como con
otras normas que la empresa suscriba.
Cuando sea posible, superará dichos
requisitos estableciendo normas internas
más exigentes.

• Se considera desleal la realización o

mercantiles de
un tercero que sean aptas para menos
cabar su crédito en el mercado, a
no ser que sean exactas, verdaderas
y pertinentes.

• Fomentar la formación de su personal
en el adecuado uso de las instalaciones y
en la minimización de los impactos
ambientales de la actividad de extracción
y obtención de concentrados de cobre,
zinc y plomo. Así mismo, impulsar la
concienciación en temas relacionados con
el Medio Ambiente, promoviendo la
comunicación dentro de la empresa y
facilitando información ambiental a sus
empresas contratistas y sus trabajadores.

• Se considera desleal la omisión u
ocultación de la información necesaria
para que el destinatario adopte o pueda
adoptar una decisión relativa a su
comportamiento económico con el
debido conocimiento de causa.
• Se considera desleal por engañosa
cualquier conducta que contenga

• Informar acerca de las repercusiones

- Rechazarlo y explicar tajantemente
que MATSA no participa en esas activi
dades.

Medio ambiente

- Consultar con el departamento de
cumplimiento normativo los pasos a seguir.
Como empleados de MATSA nos ase
guraremos de que la empresa cumple en
todo momento con las obligaciones que
la ley impone respecto al pago de
tributos a la Hacienda Pública y Seguri
dad Social. Asimismo, si la empresa
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MATSA basa su estrategia ambiental
en contribuir al desarrollo sostenible
aplicando como principio básico la
prevención y el control de la conta
minación en todas las actividades rela
cionadas con la extracción y el trata
miento de minerales. La estrategia am
biental de MATSA se basa en:

ambientales de su actividad, contribu
yendo al diálogo con todas las partes
interesadas: administraciones, emplea
dos contratistas y público en general.

Es obligación de todos los que
trabajamos en MATSA actuar conforme a
las reglas del derecho de la competencia,
debiéndose evitar por parte de los
empleados y directivos cualquier con
ducta que pueda constituir un abuso o
restricción ilícita de la libre competencia
en el mercado.

Competencia desleal
Se considera desleal la realización o
difusión de manifestaciones sobre la
actividad, las prestaciones, el estable
cimiento o las relaciones
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14. Comunicación con el público y
con los medios de comunicación
La consistencia del mensaje que en
viamos a los medios de comunicación, al
mercado y a otros grupos de interés es
de vital importancia para seguir reforzando
la identidad corporativa de MATSA.
La empresa necesita un único mensaje
y una sola voz, por ello es importante que
la comunicación con los agentes externos
a la empresa sea coordinada, y solamente
se lleve a cabo por la persona designada y
autorizada por la empresa en cada mo
mento y que será coordinado por el de
partamento de comunicación y relacio
nes institucionales de MATSA.
Somos conscientes de que el trato
con los medios de comunicación su puede
producir en cualquier momento y en
todas las direcciones y de que empleados
de MATSA pueden recibir peticiones for
males o informales para entrevistas, así
como preguntas por teléfono, mensajes
de texto o email. Por este motivo, en
ningún caso revelaremos información algu
na o nos comuni aremos on medios de
comunicación en nombre de la empresa.

ciones de información hacia el exterior,
una vez obtenida la autorización para
hacerlo, debemos cumplir con los más
altos estándares de ética, objetividad,
transparencia veracidad. Asimismo, to
das las comunicaciones públicas y pre
sentaciones a los medios de comunica
ción deben conta con la revisión y apro
bación expresa del departamento de co
municación.
Con!dencialidad de la información
Toda información que no sea pública
relativa a la empresa, sus egocios, em
pleados, actividad, proceso, clientes y
proveedores es con!dencial, y se nos
confía tal información con!dencial para
que la utilicemos exclusivamente para
cumplir con los objetivos de nuestro
trabajo.

Tlfo.: 959
En

preocupe.
Este código de conducta se revisará
anualmente y se modi!cará siempre que
se produzcan cambios relevantes.
ENTRADA EN VIGOR
El presente código de conducta entra
en vigor en la fecha de su aprobación
.

No debemos compartir la información
con!dencial con ninguna

• Política de eguridad y Salud
•
• Política de lcohol y rogas
• Políticas sobre on"ictos de nterés
• Políticas de egalos y tenciones
•
•
•

Si algún medio de comunicación contac
ta con nosotros debemos informarle de
manera educada que deberá contactar
con el departamento de comunicación
de la empresa para que le atiendan
convenientemente en su petición.
dpto.comunicacion@matsamining.com

Te animamos a que hables con tu superior

Mensaje Final
En MATSA queremos fomentar un
entorno de trabajo sincero y trasparente

Estos documentos los encontrarás en
nuestra intranet
Este documento mani!esta nuestro
deseo de seguir siendo una empresa

MATSA

aceptamos

cumplir

con

para
este

